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A mis amigos, cuyo apoyo, ánimo, comprensión, ... no tienen ni tendrán precio.

Y a mi familia, aunque ellos ya lo saben.





A mi Madre.

Seguro que, de alguna manera, lo sabe.
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3.2 Propiedades Básicas: Fórmula de Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3.2.1 Sucesión de Polinomios de Tipo Hipergeométrico (SPTH) . . . . . 99
3.2.2 Formas Canónicas: Clasificación de las SPTH . . . . . . . . . . . . 101

3.3 Relaciones Lineales y No Lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.4 Funciones Generatrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.5 Ortogonalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

4 Propiedades Espectrales: Distribución de Ceros 121
4.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.2 Intervalos que Pueden Contener Más de un Cero . . . . . . . . . . . . . . 125
4.3 Método General: Aproximación WKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
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Introducción

A unque no existe una definición precisa para el término “Funciones Especiales” , se
podŕıa decir que al mencionarlo se hace referencia a un conjunto de funciones que

aparecen con frecuencia en diversos problemas y que, debido a ello, poseen un nombre
propio. En la actualidad, el número de elementos integrantes de este conjunto es muy
grande, de hecho, como Askey menciona en [M77a, p.xxiv], Harry Bateman ha confec-
cionado una lista de, aproximadamente, un millar de funciones especiales, sobre las que
existe una abundante literatura y sus propiedades se pueden encontrar en numerosas re-
copilaciones y monograf́ıas. Sin pretensiones de exhaustividad, podŕıamos citar [W48a,

W52a, T54a, E55a, I56a, S56a, H61a, S63a, M66a, A73a, O74a, C78a, S87a, N88a].
Dada su gran variedad, resulta interesante disponer, para su estudio, de criterios

de unificación que permitan agruparlas en clases más amplias con alguna caracteŕıstica
común. Naturalmente, esta caracteŕıstica debe elegirse de forma que, en base a ella, sea
posible desarrollar procedimientos generales para la obtención de sus propiedades, sin
necesidad de tratar cada función individualmente. Desde luego, se pueden considerar
criterios de unificación muy diversos que, en muchos casos, tienen carácter parcial en el
sentido de que resultan útiles para obtener cierto tipo de propiedades, y no otras. A t́ıtulo
de ejemplo podŕıamos citar el carácter hipergeométrico generalizado de las funciones,
entendiendo por tal el hecho de que la función admita una representación del estilo:

pFq

[
a1, . . . , ap

b1, . . . , bq

; x

]
=

∞∑
n=0

(a1)n · · · (ap)n

(b1)n · · · (bq)n

xn

n!
,

donde (a)n = a(a + 1) · · · (a + n− 1) ((a)0 = 1) denota el śımbolo de Pochhammer.
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2 Introducción

En muchas ocasiones, este tipo de caracteŕısticas comunes vienen dadas por el pro-
blema concreto en el que aparecen las funciones. Este es el caso, de hecho, cuando
se aborda la resolución de las denominadas Ecuaciones en Derivadas Parciales de la
F́ısica Matemática mediante el método de separación de variables. Este conocido pro-
cedimiento ha cobrado renovada importancia debido a los trabajos de Wigner [W59a],
Talman [T68a], Vilenkin [V68a], Weisner [W55a], Winternitz and Fris [W65a], Miller
[M77a] y otros, en los que, el uso de la teoŕıa de grupos ha permitido, entre otras muchas
cosas, determinar los sistemas de coordenadas en los que las correspondientes ecuaciones
admiten solución via separación de variables. En este caso, la propia estructura del
problema proporciona un criterio de unificación obvio: “las funciones de interés son solu-
ciones de determinadas ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden”. De hecho,
existe una importante teoŕıa que podŕıamos denominar cualitativa (teoŕıa de oscilación
[S68a], estudio de propiedades globales [B71a], construcción de soluciones aproximadas
[O74a, Cap.6], ...) en la que a partir de ciertas propiedades generales de los coeficientes
que caracterizan la ecuación diferencial, es posible obtener información sobre sus solu-
ciones.

Una de las ecuaciones diferenciales más importantes que aparece en el mencionado
contexto es la denominada [N88a] Ecuación de Tipo Hipergeométrico Generalizada:

u′′(z) +
p

Q
u′(z) +

q

Q2
u(z) = 0 , (i)

en la que q := q(z) y Q := Q(z) son polinomios de grado a lo más dos y p := p(z)
es un polinomio de grado a lo más uno. Sus soluciones forman una clase importante
dentro de las funciones especiales y reciben el nombre de Funciones Especiales de la
F́ısica Matemática. A esta familia pertenecen, por ejemplo, las funciones de Airy, Bessel,
Legendre, Mathieu, Whittaker, ... y, en general, cualquier solución de una ecuación
de segundo orden que contenga, a lo sumo, tres puntos singulares regulares (incluido
el infinito). Una primera propiedad que es crucial para el trabajo desarrollado en esta
Memoria, consiste en que toda ecuación del tipo (i) puede reducirse mediante un cambio
de variable (ver por ejemplo [O74a, p.156], [N88a, pp.1–3]) a otra más simple del tipo:

σy′′(z) + τy′(z) = λy(z) (ii)

en la que σ := σ(z) y τ := τ(z) son polinomios de grado a lo más dos y uno, respectiva-
mente, y λ es una constante. Las ecuaciones de este tipo (ii) se denominan Ecuaciones
de Tipo Hipergeométrico. Nótese que el calificativo de “generalizada” empleado para (i)
se justifica por el hecho de que estas ecuaciones contienen (ii) como caso particular.
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Aunque esta familia de ecuaciones y sus soluciones aparecen de forma natural en mul-
titud de problemas que se plantean en F́ısica, Matemática Aplicada y otras disciplinas
[M47a, M53a, S56a, H61a, B69a, L69a, F71a, B73a, C73a, W72a, S76a, M77a, S84a,

N88a, B90a, S91a], el trabajo desarrollado en esta Memoria ha venido motivado, fun-
damentalmente, por el papel que juegan en Mecánica Cuántica y, más concretamente,
en la obtención de soluciones exactas para las ecuaciones de Schrödinger, Dirac y Klein–
Gordon. No haremos aqúı una enumeración detallada de la gran cantidad de proble-
mas cuya solución exacta puede expresarse en términos de las soluciones de (i) o (ii);
baste citar los potenciales de Pöschl–Teller y Morse, el oscilador armónico o los átomos
hidrogenoides en N dimensiones (N = 1, 2, 3, . . .) para la ecuación de Schrödinger, el
potencial coulombiano para las ecuaciónes de Dirac y Klein–Gordon, y, más reciente-
mente, el oscilador cuántico relativista [A91b] cuyas funciones de onda satisfacen una
ecuación de Klein–Gordon con una métrica de tipo anti–de Sitter. De hecho, existe una
abundante literatura sobre el tema, entre la que cabe destacar la reciente monograf́ıa de
Bagrov y Gitman [B90a] donde se puede encontrar un resumen bastante completo de
los problemas que admiten solución exacta para las ecuaciones de onda relativistas, aśı
como (ver [B90a, Apéndice I]) una lista de los potenciales solubles para la ecuación de
Schrödinger independiente del tiempo en una dimensión.

En este contexto, la importancia de las soluciones de (i) y (ii) radica básicamente en el
hecho de que muchas de sus propiedades se traducen de forma inmediata en propiedades
de las correspondientes funciones de onda. En particular, éste es el caso cuando se
consideran dos tipos de problemas en los que se ha centrado nuestra atención, y que
constituyen la motivación básica de los resultados que se obtienen en esta Memoria. Son
los siguientes: la determinación de operadores en escalera y relaciones de recurrencia y
el estudio de la distribución de ceros:

• 1o) Obtención de Operadores en Escalera y Relaciones de Recurrencia.
Cuando las ecuaciones de tipo hipergeométrico generalizadas aparecen al separar varia-
bles en las ecuaciones de Schrödinger, Dirac o Klein–Gordon, siempre poseen una carac-
teŕıstica común que consiste en que sus coeficientes dependen de uno o más parámetros,
relacionados a su vez con el autovalor del correspondiente problema de contorno. La
obtención de este autovalor, que depende de ciertas condiciones de contorno adicionales
que definen el problema, permite caracterizar cada solución admisible y, por tanto, cada
función de onda, por un conjunto de números que son los números cuánticos que deter-
minan el estado del sistema f́ısico.



4 Introducción

Uno de los procedimientos más conocidos y utilizados [D25a, S26a, I51a, M53a,

B81a, B83a, L87a, L88a, L89a, S91b, M91b, M92a, M92b, B93a] para la resolución
de estos problemas mecano–cuánticos se basa en la obtención de operadores en escalera
(“ladder operators”), también llamados operadores de creación y destrucción, que en
realidad, son ecuaciones diferenciales en diferencias de primer orden que satisfacen las
funciones de onda. Generalmente, estos operadores permiten pasar de una función de
onda caracterizada por un conjunto de números cuánticos, a otra en la que alguno de
ellos vaŕıa en una unidad. Este tipo de métodos algebraicos tienen su origen en unos
trabajos realizados de forma independiente por Dirac [D25a] y Schrödinger [S26a], que
culminaron con el conocido Método de Factorización de Infeld y Hull [I51a], el cual
proporciona una manera de construir autovalores y autofunciones normalizadas de un
problema de contorno dado, evitando la resolución directa de la ecuación diferencial.

Aunque este método es conocido desde los años 50, la obtención de este tipo de
operadores ha seguido siendo objeto de interés en la literatura. Cabe citar, entre otros,
a los siguientes autores:

- De Lange [L89a] que desarrolla un tratamiento unificado de las ecuaciones de Schrö-
dinger, Dirac y Klein–Gordon para potenciales coulombianos.

- Swainson y Drake [S91b] que proponen un método basado en la transformada de
Laplace, a partir del cual se consigue dar un tratamiento unificado al átomo de
hidrógeno no relativista y relativista en tres dimensiones.

- Morales et al. [M91b] que muestran un procedimiento alternativo para la obtención
de estos operadores en escalera, partiendo de las representaciones algebraicas de
ciertos polinomios ortogonales (que son soluciones de (i)).

- Morales et al. [M92b] que proponen un método alternativo al de Infeld y Hull, me-
diante el cual es posible obtener operadores en escalera más generales que los que
proporciona el método de factorización.

Aparte de su utilidad en la obtención expĺıcita de las soluciones, estos operadores
también se han empleado con frecuencia en el cálculo de varias magnitudes de interés
[I51a, A70a, W74a, M91a, M91b, M92a, M92b, S92a, B93a], como son valores es-
perados, probabilidades de transición y, en general, cualquier cantidad que requiera la
evaluación de integrales que involucran a las funciones de onda. En este sentido, además
de los mencionados operadores, también tienen interés otro tipo de relaciones algebraicas
lineales y no lineales que satisfacen las funciones de onda radiales.
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• 2o) Estructura Nodal de las Funciones de Onda.
Cuando las ecuaciones de Schrödinger, Dirac o Klein–Gordon se pueden resolver de forma
exacta en términos de las funciones especiales de la f́ısica matemática, las funciones de
onda aśı obtenidas tienen una estructura tal que sus ceros coinciden con los de la solución
correspondiente de (i) o (ii). Por ejemplo, si se considera la ecuación de Schrödinger
independiente del tiempo en una dimensión:

d2y(x)
dx2

+ [E − V (x)]y(x) = 0 ,

existe una amplia clase de potenciales V (x) [S78a, M81a, H82a, H83a, Z82a, B90a,

K91a, D91a, A91b, Z92a] para los que las autofunciones pueden expresarse en la forma:

y(x) = exp[Q(x)] xα f(x) ,

donde la función f(x) es una solución de la ecuación de tipo hipergeométrico generalizada.
Desde luego, la misma situación se produce con mucha frecuencia, cuando se consideran
las ecuaciones de onda relativistas (ver por ejemplo [M77a, B90a, A91b]).

Aśı pues, en estos casos la estructura nodal de las funciones de onda queda comple-
tamente determinada por los ceros reales de las soluciones de (i) o (ii), sobre los que
se conocen muchas propiedades, fundamentalmente de carácter individual [E55a, A73a,

G73a, M86a, C78a, S87a, G88a]. Sin embargo, en el entorno que nos ocupa, tiene
también gran interés [D89a, D91a, Z91a, D92a] el estudio de su comportamiento colec-
tivo. En este sentido la magnitud fundamental es la distribución de ceros asociada a la
función f(x) correspondiente. Su expresión es:

ρ[f(x)] =
∑

f(x)=0

δx , (iii)

donde δx denota la delta de Dirac en el punto x y la suma se extiende a todos los ceros
de f , inclúıdas sus multiplicidades. Obviamente, el valor de:

Nf (a;x) =
∫ x

a

ρ[f(x)] dx =
∫ x

a


 ∑

f(x)=0

δx


 dx

es el número de ceros de la función f(x) en (a, x) y, por tanto, si ∆ es un intervalo
cualquiera de la recta, la expresión:

Nf (∆) =
∫

∆

ρ[f(x)] dx =
∫

∆


 ∑

f(x)=0

δx


 dx
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es el número de ceros de f en ∆. Por esta razón N recibe el nombre de medida contadora
o número cumulativo de ceros de f .

C omo se ha mencionado anteriormente, los dos tipos de problemas que se acaban de
describir brevemente, constituyen la motivación fundamental del trabajo desarro-

llado en esta Memoria, cuyo objetivo básico es obtener propiedades algebraicas y es-
pectrales de las soluciones de (i) y (ii) en forma unificada, directamente en términos de
los coeficientes que caracterizan estas ecuaciones diferenciales. De esta manera se pone
de manifiesto que, en lo que se refiere a estos dos tipos de propiedades, las ecuaciones di-
ferenciales son, de hecho, un criterio de unificación en el sentido mencionado al principio
de esta Introducción.

E n el contexto de las relaciones algebraicas, un primer intento unificador de diversas
propiedades de las funciones especiales es debido a Truesdell que, en su monograf́ıa

sobre la ecuación F [T48a], utiliza ciertas relaciones diferenciales en diferencias para
la obtención de funciones generatrices y representaciones integrales. El punto de vista
inverso, es decir, la obtención de relaciones de recurrencia a partir de otras propiedades,
se puede encontrar, por ejemplo, en [I48a], en el mencionado método de factorización
[I51a], que utiliza como punto de partida una ecuación diferencial lineal de segundo
orden, o en un conjunto de técnicas que se basan en ciertas manipulaciones más o menos
ingeniosas de las funciones generatrices (para un ejemplo reciente véase [E95a]).

Un punto de vista completamente distinto es el que hace uso de la teoŕıa de repre-
sentación de grupos [V68a, M77a], cuyo objetivo no se reduce a la obtención unificada de
propiedades de las funciones especiales, sino que persigue el estudio de la relación entre
las simetŕıas de una ecuación en derivadas parciales, los sistemas de coordenadas en las
que éstas admiten la separación de variables y las propiedades de las funciones especiales
que aparecen de esta forma. Esta teoŕıa proporciona de hecho un marco general para
las funciones especiales que en la actualidad conoce un enorme desarrollo y que, además,
incorpora de forma natural varias de las técnicas antes mencionadas, como el método de
factorización [M64a] o las ideas de Truesdell [M68a].

El objetivo fundamental del conjunto de técnicas que se acaban de mencionar no es, sin
embargo, la obtención de propiedades algebraicas de las funciones especiales. Estas suelen
aparecer, más bien, como paso intermedio para la resolución del tipo de problemas en cuyo
contexto se han desarrollado los métodos (fundamentalmente, el estudio de problemas de
contorno para ecuaciones ordinarias y en derivadas parciales de segundo orden). Debido
a ello, y siempre desde el punto de vista del estudio de las mencionadas propiedades
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algebraicas, hay ciertas caracteŕısticas importantes que ninguno de estos métodos posee
simultáneamente. Se podŕıan resumir en tres puntos:

• Tanto las ideas de Truesdell como el método de factorización o el uso de la teoŕıa de
grupos, están enfocados al tratamiento de soluciones de problemas de contorno y,
por tanto, no se ocupan de todas las soluciones de la ecuación diferencial corres-
pondiente. Su atención se centra en aquellas funciones que satisfacen determinadas
propiedades (ser de cuadrado integrable, formar conjuntos completos, ...).

• El estudio de las propiedades algebraicas que puede realizarse mediante estos métodos
no es exhaustivo, en el sentido de que no proporcionan todas las posibles relaciones
de un tipo dado.

• Finalmente, las técnicas en cuestión no permiten obtener estas relaciones directamente
en términos de los coeficientes de la ecuación diferencial, a no ser que se consideren
expresiones concretas para los mismos.

Recientemente Nikiforov y Uvarov [N88a] han propuesto un tratamiento unificado
de las funciones especiales de la f́ısica matemática, cuyo punto básico de partida es la
obtención de una representación integral para tales funciones. Este tratamiento, que
solamente es aplicable a las ecuaciones del tipo (i) o (ii), ha permitido a estos autores
y posteriormente a Dehesa, Yáñez y el autor de esta Memoria [D94a, D94b, D94c,

Y95a], desarrollar un método que posee las tres caracteŕısticas mencionadas, y que, por
tanto, permite obtener relaciones lineales para las soluciones de las ecuaciones de tipo
hipergeométrico generalizadas de forma cerrada en términos de los coeficientes que las
caracterizan.

En el Caṕıtulo 2 de esta Memoria se propone una construcción alternativa de la
mencionada representación integral, que permite generalizar la técnica de [N88a] en las
dos direcciones siguientes:

• Por un lado, se contempla de forma expĺıcita el hecho de que los coeficientes de las
ecuaciones de tipo hipergeométrico dependen de algún parámetro, cosa que no se
haćıa en los trabajos anteriores. Esta situación da lugar al concepto de Sucesión
de Funciones de Tipo Hipergeométrico (ver la Sección 2.3) en términos del cual
se desarrolla toda la teoŕıa. Naturalmente, la generalización que aqúı se presenta
incluye como caso particular los resultados obtenidos con anterioridad.

• Por otro, la mencionada técnica posibilita la obtención de relaciones de carácter lineal
y no lineal, como se muestra expĺıcitamente en esta Memoria.
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Debido a su importancia en multitud de problemas, en la Memoria se presta especial
atención a las soluciones polinómicas de (ii) que, como es conocido [B29a, R29a, K49a],
son los denominados Polinomios Ortogonales Clásicos. Esta familia de polinomios consti-
tuye uno de los conjuntos de funciones especiales más estudiados en la literatura (ver por
ejemplo [S63a, F71b, B73a, C78a]) y, de hecho, todas las monograf́ıas sobre este tema
contienen al menos un caṕıtulo dedicado a ellos. Sin embargo, solo recientemente [M95a]
ha empezado a considerarse el estudio de las soluciones polinómicas de (ii) cuando sus
coeficientes σ y τ dependen del parámetro espectral (λ en (ii)).

En el Caṕıtulo 3, dedicado enteramente a estas soluciones polinómicas, se muestra
cómo este hecho da lugar a familias de polinomios que presentan una ortogonalidad con
respecto a una sucesión de medidas, es deicr, son ortogonales con respecto a un peso
variante [L89b]. Este concepto da lugar [M95a] a una generalización importante de
la clasificación dada por Bochner [B29a] en 1929 para el caso clásico, es decir, para
ecuaciones (ii) en las que σ y τ son independientes del parámetro espectral.

Por otra parte, incluso en este último caso, solo recientemente ha sido posible obtener
propiedades algebraicas de estos polinomios de forma cerrada en términos de los coefi-
cientes σ y τ . En este sentido, además de las técnicas que se consideran en el Caṕıtulo
2, hay que mencionar los recientes trabajos de Marcellán, Petronilho y Branquinho
[M94a, M94b], en los que se desarrolla una técnica alternativa que utiliza como punto de
partida la ecuación distribucional que satisface el peso con respecto al que los polinomios
son ortogonales.

E n lo que se refiere al estudio de propiedades colectivas de los ceros, existen en la li-
teratura dos enfoques distintos que permiten abordar el problema.

• El primero de ellos se basa en la Teoŕıa de Oscilación (ver por ejemplo [S68a]), que
tiene su origen en los conocidos teoremas de comparación y separación de Sturm
[S36a] y Picone [P09a] y que, cuando se aplica a las ecuaciones diferenciales de
segundo orden, suele partir de la forma de Jacobi de la ecuación diferencial:

y′′(z) + S(z)y(z) = 0 , (iv)

o bien de su forma autoadjunta:

d

dz
[a(z)y′(z)] + c(z)y(z) = 0 .

Naturalmente, uno de los objetivos de esta teoŕıa es, precisamente, el estudio de la
medida contadora N definida en (iii). Un primer resultado de principios de siglo
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para ecuaciones (iv) que son oscilatorias en (0,∞) es debido a Wiman [W17a], que
establece la estimación asintótica:

N(α, x) ∼ 1
π

∫ x

α

√
S(t) dt , (x →∞)

para el número de ceros N(α, x) de sus soluciones, siempre que la derivada de√
S(z) verifique ciertas condiciones. Este resultado ha sido extendido y revisado

con posterioridad por otros autores, fundamentalmente, en la dirección de obtener
propiedades con el carácter de teoremas de comparación. (Para un resumen de
resultados ver [S68a, pp.95–104] y las referencias que alĺı se citan).

Posteriormente, como Geronimus menciona en su apéndice al libro de Szegö [G77a,
p.71], Sarymsakov parece ser el primero que presenta una forma de evaluar N
para ecuaciones (iv) que dependen de un parámetro (S := S(z; λ)) y tales que,
para λ → λ0 son oscilatorias. De hecho, basándose en una variante del teorema
de comparación de Sturm, este autor [S39a] propone como densidad asintótica
(λ → λ0) para N , la función:

lim
λ→λ0

{
1
π

√
S(z; λ)

}
.

Sin embargo, el propio Geronimus pone de manifiesto que el trabajo de Sarymsakov
presupone la existencia de ciertos ĺımites, sin dar condiciones para ello.

Nótese que al utilizar este tipo de resultados es necesario asegurarse previamente
de que la ecuación diferencial sea oscilatoria, es decir, que sus soluciones posean un
número infinito de ceros.

• El segundo enfoque solamente requiere la positividad de la función S(z) en (iv) y con-
siste en utilizar adecuadamente ciertos cambios de variable o, utilizando la nomen-
clatura de Boruvka [B71a], ciertas transformaciones globales de la ecuación (iv).
En concreto han sido dos los cambios utilizados:

- El que transforma (iv) (con S > 0) en la ecuación trigonométrica u′′(t)+u(t) = 0.

- La denominada transformación de Liouville–Green [O74a, Cap. 6], en la que se
fundamenta el conocido método WKB [F65a, O74a].

El primero de ellos proporciona una medida contadora aproximada Ñ en el sentido
de que, para cualquier intervalo ∆ en el que la función S(z) sea positiva, se satisface:

∣∣∣N (∆)− Ñ (∆)
∣∣∣ ≤ 1 (v)
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Sin embargo, presenta un gran inconveniente, puesto que para encontrar el cambio
de variable correspondiente es necesario [L63a] conocer dos soluciones linealmente
independientes de la ecuación diferencial, cuyo wronskiano sea uno; es decir, para
aplicarlo es necesario resolver previamente la ecuación. No obstante ha sido uti-
lizado, por ejemplo, en el estudio de la distribución de ceros de las soluciones de la
ecuación de Bessel [M92c].

El segundo, inicialmente propuesto por Arriola y Dehesa y, posteriormente, por el
autor de esta Memoria, proporciona como función densidad asociada a la medida
contadora, precisamente la considerada por Wiman y Sarymsakov, que surge de
forma natural cuando se aplica el método WKB a la ecuación (iv) [A89a, A91a,

Z93b, Z94a, M94c, M95a, Z95b]. Además, presenta dos ventajas importantes: por
un lado, no es necesario que la ecuación sea oscilatoria, y por otro, su construcción
no requiere la resolución previa de la ecuación diferencial.

Aunque se ha utilizado en numerosos casos [A89a, A91a, Z93b, Z94a, M94c,

M95a, Z95b], este método es todav́ıa heuŕıstico, en el sentido de que no establece
con rigor la forma en que la densidad propuesta constituye una aproximación. De
hecho, en algunas ocasiones ha sido necesario recurrir a otro tipo de técnicas (por
ejemplo en [Z93b, M94c] donde se utiliza la Teoŕıa del Potencial) para mostrar sus
propiedades de convergencia.

El Caṕıtulo 4 de esta Memoria contiene, como resultado más importante, un teorema
en el que se establece una cota para el error relativo correspondiente a la densidad
construida mediante la mencionada transformación de Liouville–Green, lo que define
rigurosamente el sentido en el que esta densidad es una aproximación. Por otra parte,
tanto el resultado de Wiman como el de Sarymsakov antes mencionados, se pueden
obtener como corolarios de este teorema. Conviene mencionar además, que este resultado
es general, y no sólo válido para las ecuaciones de tipo hipergeométrico generalizadas,
aunque sean éstas el principal objetivo de este trabajo.

Al igual que ocurre con las propiedades algebraicas, en este Caṕıtulo se consideran
de forma especial las soluciones polinómicas de (ii). Además de utilizar el teorema
anterior, que permite reproducir varios resultados obtenidos recientemente por otros
métodos [L91a, G93a], en este caso es posible utilizar un procedimiento alternativo que
se basa en los momentos de la medida contadora (iii). Denotando por (a, b) ⊆ R un
intervalo que contiene todos los ceros de una solución polinómica, pn(x), de grado n, los
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momentos de la medida (iii) correspondiente son:

µ(n)
r =

∫ b

a

xr ρ[pn(x)] dx , (r = 0, 1, 2, . . .) . (vi)

Para las soluciones polinómicas de ecuaciones diferenciales lineales de orden arbi-
trario, estos momentos se pueden generar recurrentemente [C80a, B85a, D85a, B88a,

Z91a]. Estas técnicas han permitido, además, desarrollar programas de cálculo simbólico
[G90a, Z91a, Z93a] en el entorno Mathematica [W91a] que son capaces de calcular estos
momentos con el único conocimiento de los coeficientes de la ecuación diferencial co-
rrespondiente. Aunque, en principio, este método recurrente permite obtener todos los
momentos que se deseen, cuando se utiliza en la práctica sólo es posible, en la mayoŕıa
de casos, acceder a un número finito de ellos. A pesar de esta información limitada,
estas técnicas han sido utilizadas en problemas muy diversos [C80a, B85a, D85a, B88a,

Z91a, G90a, Z90a, D91a, Z93a, R95a, Z95a, Z95b] para obtener información cualita-
tiva (basada fundamentalmente en parámetros estad́ısticos como la varianza, la asimetŕıa
o la kurtosis) sobre la distribución de ceros de los correspondientes polinomios. Una des-
cripción detallada del tipo de infromación que proporciona el conocimiento de unos pocos
momentos se puede encontrar en [Z93a, R95a, Z95b].

Aparte de este tipo de información de carácter estad́ıstico, existe otro tipo de métodos
que permiten construir aproximaciones a una distribución dada, a partir de cierta infor-
mación parcial sobre la misma. Se podŕıan citar por ejemplo: los que se fundamentan en
ciertos desarrollos ortogonales [C76a], los basados en fracciones continuas [H72a, V94a],
los que hacen uso de las desigualdades de Stieltjes–Tchebichev [C77a, A93a, A93b, Z93c]
o los que se basan en el principio de Máxima Entroṕıa [J57a]. Cuando la información
disponible proviene de los momentos, éste último ha sido uno de los más utilizados, dando
lugar a aproximaciones para funciones de distribución en campos tan diversos como ra-
dioastronomı́a [S84b], estimación de parámetros espectrales [L90a], f́ısica de part́ıculas
[A91c, W91b], teoŕıa de la señal [G89a] y f́ısica atómica [S81a, K84a, A94a, A95a, Z95c]
(ver también [B91a, R91a] para otras aplicaciones). En esta Memoria, concretamente
en su Caṕıtulo 4, se utiliza por primera vez este método para construir aproximaciones
para la distribución de ceros de las soluciones polinómicas de las ecuaciones diferenciales
de tipo hipergeométrico.

Además de los tres mencionados, la Memoria contiene un primer Caṕıtulo en el que
se revisan varios resultados sobre las ecuaciones de tipo hipergeométrico, y un quin-

to, en el que se consideran dos problemas mecano-cuánticos concretos, que se utilizan
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para mostrar la utilidad de los resultados generales que se presentan a lo largo de la
misma.

Aśı pues, para su desarrollo, este trabajo se ha estructurado en cinco caṕıtulos, cada
uno de los cuales se divide a su vez en secciones. La primera de ellas es siempre una
introducción a la que nos remitimos para un resumen de los contenidos. Finalmente, se
ha inclúıdo un Apéndice en el que se presentan dos programas simbólicos denominados
edth.m y LinealesEdth.m, construidos en el entorno Mathematica [W91a]. El primero
de ellos es capaz de realizar de forma automática todos los cambios de variable que se
consideran en el Caṕıtulo 1. El segundo permite obtener los coeficientes de las relaciones
diferenciales en diferencias (operadores en escalera) que satisfacen las funciones de tipo
hipergeométrico, cuya construcción se considera en el Caṕıtulo 2.

L a numeración de las definiciones, lemas, proposiciones, teoremas y corolarios es corre-
lativa en cada Caṕıtulo. Aśı, la Proposición 1.5 indica el quinto de estos elemen-

tos que aparece en el Caṕıtulo 1. En lo que a la Bibliograf́ıa se refiere, las referencias
se han ordenado alfabéticamente, pero dentro de cada una de las letras el criterio de
ordenación seguido es el cronológico.



Caṕıtulo 1

Preliminares

1.1 Introducción.

1.2 Ecuaciones Diferenciales de Tipo Hipergeométrico: Formas Ca-
nónicas.

1.3 Formas Autoadjuntas y de Jacobi: Factores de Simetrización.

1.4 Ecuaciones Diferenciales de Tipo Hipergeométrico Generaliza-
das.

13
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1.1 Introducción

Este primer Caṕıtulo consiste en una revisión detallada de resultados conocidos sobre
las ecuaciones diferenciales de tipo hipergeométrico, fundamentalmente relacionados con
varios cambios de variable que se utilizan muy frecuentemente. Sus objetivos se pueden
resumir en tres puntos:

• Definir con precisión la familia de ecuaciones diferenciales que es objeto de estudio en
esta Memoria.

• Introducir un primer conjunto de notaciones.

• Revisar la serie de cambios de variable que resultan inprescindibles para la obtención
de los resultados que la Memoria contiene.

Aparte de ésta, el Caṕıtulo contiene otras tres secciones cuyo contenido se describe
brevemente a continuación:

- En la Sección 1.2 se introducen las ecuaciones de tipo hipergeométrico y se considera
el problema de la construcción de sus formas canónicas. Estas se obtienen mediante
un conjunto de cambios de variable simples, que se describen con todo detalle. Un
resumen de estas formas canónicas puede encontrarse en la Tabla 1.1.

- La Sección 1.3 se dedica a la descripción de la forma autoadjunta y de Jacobi de
la mencionada ecuación diferencial. Se presta especial atención a los factores de
simetrización correspondientes (ver la Tabla 1.2) que juegan un papel central en
muchos de los resultados que se obtienen posteriormente. Además, se introducen
un par de funciones (ver la definición 1.2 y el lema 1.3) que serán ampliamente
utilizadas a lo largo de toda la Memoria.

- En la Sección 1.4 se definen las ecuaciones de tipo hipergeométrico generalizadas y se
discuten, también con detalle, los cambios de variable que permiten reducir estas
ecuaciones a una del tipo introducido en la Sección 1.2.

Como se ha puesto de manifiesto en la introducción de esta Memoria, el objetivo básico
que se ha planteado consiste en obtener propiedades de las soluciones de las mencionadas
ecuaciones diferenciales directamente en términos de los coeficientes que las caracterizan.
No obstante, cuando se pretende aplicar estos resultados a ejemplos concretos, hay que
utilizar muy a menudo la colección de cambios de variable que se describen en este
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Caṕıtulo. Por este motivo se ha construido un programa simbólico, denominado edth.m,
que los realiza de forma automática. El Apéndice A, situado al final de la Memoria,
contiene una descripción del mismo.

1.2 Ecuaciones Diferenciales de Tipo Hipergeométri-

co: Formas Canónicas

Empezamos por definir de forma precisa la familia de ecuaciones diferenciales de segundo
orden que constituyen el objetivo básico de esta Memoria:

Definición 1.1: Se denomina “Ecuación Diferencial de Tipo Hipergeométrico” toda
ecuación diferencial lineal de segundo orden

σy′′(z) + τy′(z) = λy(z) , (1.1)

en la que σ := σ(z; λ) y τ := τ(z;λ) son polinomios en la variable z ∈ C de grados a lo
más dos y uno, respectivamente, y λ ∈ C es una constante. Además se considera que el
grado de σ es independiente de λ.

Esta definición corresponde a la ecuación de tipo hipergeométrico más general, en la
que σ y τ son polinomios con coeficientes complejos. Sin embargo, el Caṕıtulo 4, que se
dedica al estudio de propiedades espectrales de las soluciones de (1.1), se centra en torno
a lo que denominaremos Caso Real. Con ello se hace referencia al caso en que z ∈ R es
una variable real, σ y τ son polinomios con coeficientes reales y λ ∈ R es un parámetro
también real. Asimismo nos restringiremos a este caso cuando en el Caṕıtulo 3 se trate
la ortogonalidad de las soluciones polinómicas de (1.1).

En lo que se refiere al comportamiento de σ y τ con respecto al parámetro λ, se pre-
cisará en cada caso concreto, cuando sea necesario. No obstante, una primera propiedad
importante sobre esta dependencia en λ, que se tendrá en cuenta en numerosas ocasiones,
se deriva de la construcción de las formas canónicas correspondientes a la ecuación de
tipo hipergeométrico. Estas formas canónicas se obtienen de (1.1) mediante una ade-
cuada transformación lineal en la variable independiente. El criterio que se ha elegido
para determinar estas transformaciones consiste en obtener formas canónicas en las que
el coeficiente σ no dependa expĺıcitamente del parámetro λ. Obviamente, todas las ecua-
ciones de tipo hipergeométrico admiten tal cambio de variable, lo que permite considerar,
sin pérdida de generalidad, que en las ecuaciones (1.1) el coeficiente σ es independiente
de λ.
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La clasificación de las mencionadas formas canónicas se construye en términos del
grado de σ y de la multiplicidad de sus ráıces. La elección de un valor prefijado para
éstas determina entonces los cambios de variable correspondientes lo que presupone que el
grado de σ no vaŕıa con λ, razón por la que esta restricción se ha inclúıdo expĺıcitamente
en la definición 1.1. Según este criterio se tienen cuatro tipos que se describen a con-
tinuación de forma esquemática. Pero antes conviene fijar alguna notación simple que
se utilizará a lo largo de toda la Memoria: Sea p := p(z; a) un polinomio de grado a
lo más n ∈ N en la variable z que, eventualmente, puede depender de un parámetro
a ∈ C. Entonces, p(k) denotará la derivada k-ésima de p con respecto a z. En parti-
cular, p′ := d

dz [p[z; a)], p′′ := d2

dz2 [p[z; a)], etc... Además se utilizará muy a menudo la
representación de Taylor del polinomio:

p(z; a) =
n∑

k=0

1
k!

p(k)(0; a) zk

de forma que p(k)(0; a) va a denotar la derivada k-ésima de p con respecto a z evaluada
en z = 0. Obviamente se tiene: p(n) ≡ p(n)(z; a) ≡ p(n)(0; a).

I. σ tiene dos ráıces simples:

σ := σ(z;λ) =
σ′′(0; λ)

2
(z − σ(+))(z − σ(−)) (σ(+) 6= σ(−))

σ(±) =
−σ′(0; λ)±

√
σ′(0; λ)2 − 2σ′′(0; λ)σ(0; λ)

σ′′(0; λ)





(1.2)

La transformación lineal que se utiliza es la que convierte las dos ráıces de σ (z =
σ(±)) en s = ±1:

Cambio de variable en (1.1): z =
1
2

[
(σ(−) − σ(+))s + σ(+) + σ(−)

]

Forma canónica (Ia):

(1− s2)y′′(s) + PIa(s; λ)y′(s) = − 2
σ′′(0; λ)

λy(s)

PIa(s; λ) = − 2
σ′′(0;λ)

[
τ ′(0; λ)s +

τ ′(0; λ)(σ(+) + σ(−)) + 2τ(0; λ)
σ(−) − σ(+)

]





(1.3)

En el caso real anteriormente comentado, conviene distinguir, a la hora de establecer
la correspondiente forma canónica, el caso en que σ tiene dos ráıces complejas



1.2. Ecuaciones Diferenciales de Tipo Hipergeométrico: Formas Canónicas 17

conjugadas:

σ := σ(z;λ) =
σ′′(0; λ)

2

[
(z − σ(r))2 + σ2

(i)

]

σ(r) = − σ′(0; λ)
σ′′(0; λ)

; σ(i) =

√
2σ′′(0; λ)σ(0; λ)− σ′(0;λ)2

σ′′(0; λ)





(1.4)

Cuando se produce esta situación, en lugar de considerar la forma canónica anterior,
se construye otra cuyos coeficientes siguen siendo polinomios reales. Para ello, el
cambio de variable adecuado es el que transforma las dos ráıces de σ en ±i:

Cambio de variable en (1.1): z = σ(i)s + σ(r)

Forma canónica (Ib):

(1 + s2)y′′(s) + PIb(s;λ)y′(s) =
2

σ′′(0; λ)
λ y(s)

PIb(s; λ) =
2

σ′′(0;λ)

[
τ ′(0; λ)s +

τ ′(0; λ)σ(r) + τ(0; λ)
σ(i)

]





(1.5)

Nótese que las ecuaciones diferenciales (1.3) y (1.5) están relacionadas por una
transformación lineal con la conocida ecuación hipergeométrica de Gauss [M66a,

A73a]:

t(1− t)y′′(t) + [γ − (α + β + 1)t]y′(t) = αβy(t) .

Más concretamente, para la forma canónica (Ia), dada en (1.3), siempre se pueden
escoger parámetros α, β y γ tales que:

αβ =
2

σ′′(0; λ)
λ, α + β + 1 = −P ′Ia(0; λ) , γ = −P ′Ia(0; λ) + PIa(0; λ)

2
,

y entonces una de sus soluciones particulares es y(s) =2F1[α, β, γ; (1− s)/2], donde
se ha seguido la notación de [M66a]. En cuanto a la forma canónica (Ib), una de
sus soluciones particulares es y(s) =2F1[α, β, γ; (1 + is)/2] (i =

√−1), donde los
parámetros α, β y γ vienen dados por:

αβ =
2

σ′′(0; λ)
λ , α + β + 1 = P ′Ib(0; λ) , γ =

P ′Ib(0; λ)− iPIb(0; λ)
2

.

La razón por la que se ha optado por las formas canónicas (Ia)-(Ib), en lugar
de considerar la ecuación de Gauss, es que son las más utilizadas en el contexto
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de la Teoŕıa de Polinomios Ortogonales [B29a, R29a, K49a] y en esta Memoria
(ver el Caṕıtulo 3), se presta especial atención a las soluciones polinómicas de
las ecuaciones de tipo hipergeométrico (entre ellas se encuentran los denominados
Polinomios Ortogonales Clásicos).

II. σ tiene una ráız doble:

σ := σ(z;λ) =
σ′′(0; λ)

2
(z − σ(0))2

σ(0) = − σ′(0; λ)
σ′′(0; λ)





(1.6)

En este caso, la ecuación de tipo hipergeométrico correspondiente puede transfor-
marse en otra del mismo tipo en la que σ tiene una ráız simple. Basta con efectuar
en (1.1) el cambio simultáneo:

z =
1
t

+ σ(0); y(t) = tαg(t)

α =
2τ ′(0; λ)− σ′′(0; λ) +

√
[σ′′(0; λ)− 2τ ′(0; λ)]2 + 8σ′′(0; λ)λ
2σ′′(0; λ)





(1.7)

de lo que resulta la ecuación de tipo hipergeométrico

tg′′(t) +
[
2α +

2(σ′′(0; λ)− τ ′(0; λ))
σ′′(0; λ)

− 2(τ(0; λ) + σ(0)τ
′(0; λ))

σ′′(0; λ)
t

]
g′(t) =

2α

σ′′(0; λ)
[
τ(0; λ) + σ(0)τ

′(0; λ)
]
g(t) ,

(1.8)

en la que, en efecto, σ = t es un polinomio de grado uno.

No obstante, motivado nuevamente por las soluciones polinómicas, se incluyen
las formas canónicas que corresponden a este caso. Nótese que los denomina-
dos polinomios de Bessel [R29a, G78a] satisfacen una ecuación diferencial que
pertenece a este tipo II.

Considerando el cambio lineal que transforma la ráız doble de σ (z = σ(0)) en
s = 0 resulta:

Cambio de variable en (1.1): z =
τ ′(0; λ)σ(0) + τ(0; λ)

σ′′(0; λ)
s + σ(0)

Forma canónica (IIa):

s2y′′(s) + [KIIa s + 2] y′(s) =
2

σ′′(0; λ)
λy(s) , KIIa =

2τ ′(0; λ)
σ′′(0; λ)





(1.9)
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Obviamente, esta última transformación no es válida cuando se verifica la siguiente
igualdad:

τ ′(0; λ)σ(0) + τ(0; λ) = 0 ⇐⇒ τ ′(0; λ)σ′(0; λ) = τ(0; λ)σ′′(0; λ) . (1.10)

En este caso, denotando por A una constante arbitraria, se considera:

Cambio de variable en (1.1): z = As + σ(0)

Forma canónica (IIb):

s2y′′(s) + KIIb s y′(s) =
2

σ′′(0; λ)
λy(s) , KIIb =

2τ ′(0; λ)
σ′′(0; λ)





(1.11)

Esta forma canónica tiene la estructura de une ecuación de Euler, cuyas soluciones
se pueden obtener en términos de las funciones elementales (ver, por ejemplo, [I56a,
p.141] o [M90a, pp.227–230]).

III. σ tiene una ráız simple:

σ := σ(z; λ) = σ′(0; λ)(z − σ(1))

σ(1) = − σ(0; λ)
σ′(0; λ)





(1.12)

Utilizamos en este caso el cambio de variable que lleva la ráız de σ al cero:

Cambio de variable en (1.1): z = −σ′(0; λ)
τ ′(0; λ)

s + σ(1)

Forma canónica (IIIa):

sy′′(s) + [− s + KIIIa(λ)] y′(s) = − 1
τ ′(0; λ)

λy(s)

KIIIa(λ) =
τ ′(0; λ)σ(1) + τ(0; λ)

σ′(0; λ)





(1.13)

Esta ecuación diferencial es la ecuación hipergeométrica confluente [T54a, B69a,

M66a, A73a], también llamada ecuación de Kummer. Con la notación de [M66a]
y haciendo α = −λ/τ ′(0; λ), γ = KIIIa(λ), una de sus soluciones particulares es
y(s) =1F1[α, γ; s].
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Si τ ′(0; λ) = 0, se considera entonces:

Cambio de variable en (1.1): z = σ′(0; λ) s + σ(1)

Forma canónica (IIIb):

sy′′(s) + KIIIb(λ) y′(s) = λy(s) , KIIIb(λ) =
τ(0; λ)
σ′(0; λ)





(1.14)

Se trata ahora de un caso particular de la ecuación diferencial de Lommel, cuya
expresión general es [N88a, p.4]:

y′′(s) +
1− 2α

s
y′(s) +

[
(βγsγ−1)2 +

α2 − ν2γ2

s2

]
y(s) = 0 . (1.15)

La forma canónica IIIb corresponde a la siguiente elección de los parámetros:

α =
σ′(0; λ)− τ(0; λ)

2σ′(0; λ)
, β2 = −4λ , γ =

1
2
; ν2 = 4α2 .

Por otra parte, por las razones que se exponen en la segunda sección del Caṕıtulo
2 (ver los comentarios que siguen al teorema 2.9), es conveniente mencionar que el
cambio simultáneo:

s = t2 , y = u exp{2
√

λ t} , (1.16)

convierte la forma canónica IIIb en la ecuación:

tu′′(t) +
[
4
√

λ t + 2KIIIb(λ)− 1
]
u′(t) = 2

√
λ (2KIIIb(λ)− 1)u(t) ,

que pertenece al tipo IIIa.

IV. σ es una constante: σ = σ(0; λ). En este caso, utilizamos el cambio de variable
que tramsforma τ(z; λ) en el polinomio −2s. Con la notación i =

√−1, resulta
entonces:

Cambio de variable en (1.1): z = i

√
2σ(0; λ)
τ ′(0; λ)

s− τ(0; λ)
τ ′(0; λ)

Forma canónica (IVa):

y′′(s)− 2 s y′(s) = − 2
τ ′(0; λ)

λy(s)





(1.17)

Esta forma canónica es una ecuación diferencial de Hermite [N88a, p.254].
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Cuando τ ′(0; λ) = 0, la ecuación de tipo hipergeométrico tiene coeficientes cons-
tantes y coincide con su forma canónica. Sus soluciones se pueden obtener en
términos de las funciones elementales.

Forma canónica (IVb): y′′(s) +
τ(0; λ)
σ(0; λ)

y′(s) =
λ

σ(0; λ)
y(s) . (1.18)

La clasificación que se acaba de presentar se resume en la Tabla 1.1.

Tipo Forma Canónica

Ia (1.3) (1− z2)y′′(z) + τ(z; λ)y′(z) = λy(z)

Ib (1.5) (1 + z2)y′′(z) + τ(z; λ)y′(z) = λy(z)

IIa (1.9) z2y′′(z) + [τ ′(z;λ)z + 2]y′(z) = λy(z)

IIb (1.11) z2y′′(z) + [τ ′(z; λ)z]y′(z) = λy(z)

IIIa (1.13) zy′′(z) + [−z + τ(0; λ)]y′(z) = λy(z)

IIIb (1.14) zy′′(z) + τ(0; λ)y′(z) = λy(z)

IVa (1.17) y′′(z)− 2zy′(z) = λy(z)

IVb (1.18) y′′(z) + τ(0; λ)y′(z) = λy(z)

Tabla 1.1: Formas canónicas de las ecuaciones diferenciales de tipo hiper-

geométrico (1.1). En la primera columna se indica el tipo y la referencia a la

ecuación donde la forma canónica correspondiente está definida. La notación

empleada corresponde a la introducida en (1.1). Por tanto, τ(z; λ) representa

un polinomio en z de grado a lo más uno y τ(0; λ) y τ ′(z; λ) son constantes

que, en general, dependen del parámetro λ.

1.3 Formas Autoadjuntas y de Jacobi. Factores de

Simetrización

Una vez establecidas las formas canónicas de las ecuaciones de tipo hipergeométrico,
introducimos a continuación las correspondientes formas autoadjunta y de Jacobi que
serán ampliamente utilizadas a lo largo de esta Memoria.

La forma autoadjunta de la ecuación diferencial de tipo hipergeométrico (1.1) es:

d

dz
[wλσy′(z)] = λwλ y(z) , (1.19)
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donde la función wλ := wλ(z) es su “Factor de Simetrización”, que satisface la ecuación
de tipo Pearson:

d

dz
[σwλ] = τwλ . (1.20)

Integrando esta última ecuación se obtiene la expresión expĺıcita del factor de simetriza-
ción en términos de σ, τ y una constante C arbitraria:

wλ := wλ(z) = C exp
{∫

τ − σ′

σ
dz

}
. (1.21)

En la Tabla 1.2 se recogen los factores de simetrización para cada una de las formas
canónicas de la ecuación diferencial de tipo hipergeométrico resumidas en la Tabla 1.1.
La constante C se ha eligido de forma que el coeficiente que multiplica a cada factor de
simetrización sea uno.

Tipo w := wλ(z)

Ia (1.3) (1− z2)−(τ ′(z;λ)/2+1) [(1 + z)/(1− z)]τ(0;λ)/2

Ib (1.5) (1 + z2)τ ′(z;λ)/2−1 exp {τ(0;λ) arctan z}
IIa (1.9) z(τ ′(z,λ)−2) exp {−2/z}
IIb (1.11) zτ ′(z;λ)−2

IIIa (1.13) zτ(0;λ)−1 exp {−z}
IIIb (1.14) zτ(0;λ)−1

IVa (1.17) exp
{−z2

}

IVb (1.18) exp {τ(0; λ)z}
Tabla 1.2: Factores de simetrización w := wλ(z) (ver (1.20) ó (1.21)) para

cada una de las formas canónicas de las ecuaciones diferenciales de tipo hiper-

geométrico. En la primera columna se indica el tipo y la referencia a la ecuación

donde la forma canónica correspondiente está definida. La notación empleada

se corresponde con la de la Tabla 1.1.

Nótese que, en general, los factores de simetrización son funciones anaĺıticas multi-
valuadas, lo que obliga a considerar cortes apropiados en el plano complejo que definan
una rama concreta. A partir de ahora y a lo largo de toda la Memoria denotaremos por
wλ := wλ(z) una de las ramas posibles.
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Por otra parte, resultan de especial utilidad las dos funciones siguientes:

Definición 1.2: Para cualquier constante c ∈ C:

wλ,c := wλ,c(z) = σcwλ , τc := τc(z;λ) = τ + cσ′ . (1.22)

Nuevamente, σc (c ∈ C) es, en general, una función anaĺıtica multivaluada. Utilizaremos
entonces el mismo criterio que se acaba de mencionar, de forma que cuando se escriba
σc se estará considerando una de sus ramas.

Entre las dos funciones que se acaban de definir se puede establecer una relación
muy simple y de gran utilidad, que es consecuencia directa de la definición de factor de
simetrización. La establecemos ahora mediante el lema siguiente y se utilizará a menudo
en Caṕıtulos posteriores.

Lema 1.3: Para cualquier constante c ∈ C se satisface la igualdad:

d

dz
[σwλ,c] = τc wλ,c . (1.23)

Demostración: Utilizando las ecuaciones (1.20) y (1.22) se puede establecer la cadena
de igualdades:

d

dz
[σwλ,c] =

d

dz

[
σc+1wλ

]
= σc

[
cσ′wλ +

d

dz
(σwλ)

]
= (cσ′ + τ)σcwλ ,

que prueba el resultado.
Nótese que en la función wλ,c el primer sub́ındice es el coeficiente de la ecuación de

tipo hipergeométrico que multiplica a la función sin derivar, mientras que el segundo
indica la potencia de σ que multiplica al factor de simetrización. Se tiene, por tanto:
wλ,0 ≡ wλ.

En cuanto a la forma de Jacobi o de Schrödinger de la ecuación de tipo hiper-
geométrico, se obtiene de (1.1) mediante el cambio de función:

y(z) = u(z) exp
{
−1

2

∫ z

z0

τ(s;λ)
σ(s; λ)

ds

}
=

u(z)
[σwλ]1/2

, (1.24)

donde z0 ∈ Ω ⊆ C es un punto de cualquier región Ω del plano complejo en la que este
cambio esté definido y wλ es el factor de simetrización de la ecuación de partida.

La expresión que resulta para la forma de Jacobi es:

u′′(z) + S u(z) = 0; S := S(z;λ) =
J

4σ2

J := J(z; λ) = τ(2σ′ − τ)− 2σ(2λ + τ ′)





(1.25)
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de la que se deduce que, para cualquier ecuación de tipo hipergeométrico, la función
J := J(z; λ) es siempre un polinomio en z de grado a lo más dos.

Además de (1.24), existe un cambio de variable independiente (ver [B71a, p.3]) que
también transforma la ecuación (1.1) en su forma de Jacobi.

1.4 Ecuaciones Diferenciales de Tipo Hipergeométrico

Generalizadas

La obtención de las formas canónicas y de Jacobi que se acaba de presentar, permite
ya hacerse una idea de la gran cantidad de ecuaciones diferenciales lineales de segundo
orden que pueden reducirse a una de tipo hipergeométrico, mediante un adecuado cambio
de variable. En particular, esto ocurre [O74a, teorema 8.1] para cualquier ecuación
diferencial lineal de segundo orden homogénea que, a lo sumo, tenga tres singularidades
(incluyendo el infinito) todas ellas regulares. Este hecho se puede mostrar de forma
expĺıcita considerando la “Ecuación Diferencial de Tipo Hipergeométrico Generalizada”
introducida en [N88a, p.1].

Definición 1.4: Se denomina “Ecuación Diferencial de Tipo Hipergeométrico Genera-
lizada” toda ecuación diferencial lineal de segundo orden

u′′(z) +
p

Q
u′(z) +

q

Q2
u(z) = 0 , (1.26)

en la que Q := Q(z; Λ) y q := q(z; Λ) son polinomios en la variable z ∈ C de grado a
lo más dos, p := p(z; Λ) es un polinomio en la variable z ∈ C de grado a lo más uno y
Λ ∈ C es un parámetro.

Es fácil ver que la ecuación (1.26) contiene como caso particular la de tipo hiper-
geométrico (cuando q = ΛQ), de ah́ı el calificativo de “generalizada” que se ha utilizado
para definirla. Además, como ya se menciona en la introducción de la Memoria, existen
multitud de ecuaciones diferenciales que pertenecen a la familia definida por (1.26).

Por otra parte, el conjunto de ecuaciones que se acaba de definir es, en cierto sentido,
más amplio que el contemplado por Nikiforov y Uvarov [N88a], de la misma forma que lo
era la familia de ecuaciones de la definición 1.1. La generalización estriba en considerar
la presencia expĺıcita del parámetro Λ (λ en la definición 1.1), que, como ya se ha puesto
de manifiesto anteriormente, aparece en muchos problemas de carácter aplicado (ver por
ejemplo [F71a, C73a, S76a, A79a, M84a, S84a, B90a, A91b, L91a, G93a, Z93b, M94c]
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y el Caṕıtulo 5 de esta Memoria). A pesar de ello, el procedimiento que proporciona un
cambio de variable que transforma (1.26) en una ecuación de tipo hipergeométrico es
idéntico al mostrado en [N88a, pp.1–3] que resumimos a continuación.
Proposición 1.5: Consideremos la ecuación de tipo hipergeométrico generalizada (1.26)
y sea k ∈ C una constante tal que la función

r := r(z; λ) =

√(
Q′ − p

2

)2

− q − kQ

es un polinomio de grado a lo más uno. Sean π y η los siguientes polinomios:

π := π(z; Λ) =
Q′ − p

2
± r , η := η(z; Λ) = p + 2π , (1.27)

que son también de grado a lo más uno. Entonces, el cambio de función

u(z) = y(z) exp
{∫

π

Q
dz

}
, (1.28)

transforma la ecuación (1.26) en una de tipo hipergeométrico dada por:

σy′′(z) + τy′(z) = λy(z) , (1.29)

en la que τ := τ(z; λ) = η(z; Λ(λ)) está definido en (1.27) y

λ := λ(Λ) = k − π′ , σ := σ(z; λ) = Q(z; Λ(λ)) . (1.30)

Demostración: Ver [N88a, pp.1–3].
El propio enunciado de la proposición indica el procedimiento que permite encontrar

la transformación (1.28). En primer lugar se determina la constante k de forma que r

sea un polinomio, o, lo que es lo mismo, de forma que la función r2 sea el cuadrado de
un polinomio. Esto exige que el discriminante de r2 sea cero, lo que proporciona una
ecuación, en general cuadrática, para k. Aśı pues, en el caso general, se obtendrán dos
valores distintos de k que dan lugar a cuatro posibles elecciones para el polinomio π

definido en (1.27). Es decir, dada una ecuación de tipo hipergeométrico generalizada,
existen, en general, cuatro posibles cambios (1.28) que permiten transformarla en una de
tipo hipergeométrico.

La ecuación (1.28) muestra claramente que las soluciones particulares de la ecuación
de tipo hipergeométrico generalizada se pueden expresar como el producto de una ex-
ponencial por una solución de (1.1). En particular esto significa que los ceros de las
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soluciones de (1.26) coinciden con los de una solución de la ecuación (1.1), lo que permite
extender, de forma inmediata, los resultados del Caṕıtulo 4 a este tipo de ecuaciones.
La misma extensión se puede hacer con las propiedades de carácter algebraico que se
obtienen en los Caṕıtulos 2 y 3, aunque, como se verá, es algo más elaborada.

Se presentan, sin embargo, dos excepciones en las que no se puede encontrar una
constante k con las propiedades que exige la proposición 1.5:

1a) Cuando r2 es un polinomio de grado exactamente uno, lo que ocurre si en (1.26)
Q es constante y (p/2)2 − q es de grado uno. En este caso, se elige π = −p/2 en (1.27)
de forma que τ es cero. Con esta elección de π y considerando la notación (1/Q)[q −
(p/2)2 − p′/2] = az + b, el cambio simultáneo

u(z) = y(z) (az + b)(1/2) exp
{
−

∫
p

2Q
dz

}
, t =

2
3a

(az + b)3/2 , (1.31)

transforma la ecuación generalizada en

t2y′′(t) + ty′(t) +
(

t2 − 1
9

)
y(t) = 0 , (1.32)

que es una ecuación de Bessel [W48a, p.38] y, por tanto, del mismo tipo (1.26); sin
embargo, ahora Q = t es un polinomio de grado exactamente uno y se puede aplicar el
procedimiento descrito en la proposición 1.5.

2a) Cuando el discriminante de r2 es distinto de cero y no depende de la constante
k. Esta situación se produce cuando Q es un polinomio de grado dos y, además, se dan,
simultáneamente, las siguientes relaciones:

Q′(0; λ)2 − 2Q(0; Λ)Q′′(0; Λ) = 0 ,

Q′(0; Λ)2[2q′′(0; Λ)− p′(0; Λ)2] + 2Q′(0; Λ)Q′′(0; Λ)[p(0; Λ)p′(0; Λ)− 2q′(0; Λ)]+
Q′′(0; Λ)2[4q(0; Λ)− p(0; Λ)2] = 0 ,

Q′′(0; Λ)[2q′(0; Λ)− p(0; Λ)p′(0; Λ) + p(0; Λ)Q′′(0; Λ)− p′(0; Λ)Q′(0; Λ)]+
Q′(0; Λ)[p′(0; Λ)2 − 2q′′(0; Λ)] 6= 0 .

En este caso, el cambio de variable

z =
1
t
− Q′(0; Λ)

Q′′(0; λ)
, (1.33)

transforma la ecuación (1.26) de partida en la siguiente:

u′′(t) +
a

B
u′(t) +

b

B2
u(t) = 0 , (1.34)
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a := a(t; Λ) = 2[p′(0; Λ)Q′(0; Λ)− p(0; Λ)Q′′(0; Λ)]t+
2Q′′(0; Λ)[Q′′(0; Λ)− p′(0; Λ)] ,

b := b(t; Λ) = [p′(0; Λ)Q′(0; Λ)− p(0; Λ)Q′′(0; Λ)]2t2+
4Q′′(0; Λ)[q′(0; Λ)Q′′(0; Λ)− q′′(0; Λ)Q′(0; Λ)]t + 2q′′(0; Λ)Q′′(0; Λ)2 ,

B := B(t; Λ) = Q′′(0; Λ)2t ,

que es también de tipo hipergeométrico generalizada y admite el procedimiento descrito
en la proposición 1.5.

Precisamente, como consecuencia de esta proposición, se obtiene una transformación
del tipo (1.28) que convierte una ecuación de tipo hipergeométrico en otra del mismo
tipo. Además, esta transformación solamente involucra el factor de simetrización.
Proposición 1.6: Consideremos la ecuación de tipo hipergeométrico

σy′′(z) + τy′(z) = ξy(z) (ξ ∈ C)

y sea wξ := wξ(z) su factor de simetrización definido por (1.20) ó, equivalentemente, por
(1.21). Entonces, el cambio de función

y(z) =
1
wξ

u(z) (1.35)

transforma la ecuación de partida en la siguiente:

σu′′(z) + [2σ′ − τ ]u′(z) = (ξ + τ ′ − σ′′)u(z) , (1.36)

que también es de tipo hipergeométrico.

Demostración: Basta particularizar la proposición 1.5 para las ecuaciones de tipo hiper-
geométrico. En este caso, según la notación de la definición 1.4, se tiene q = −ξQ = −ξσ

y p = τ . Eligiendo entonces k = ξ, el cambio (1.28) es el dado por (1.35) y la ecuación
(1.29) coincide con (1.36). Nótese que, para k = ξ, los dos posibles valores de π en (1.27)
son π = σ′ − τ y π = 0. El segundo da lugar a un cambio (1.28) que es la identidad,
de ah́ı que, para k = ξ, solamente sea posible encontrar un cambio del tipo (1.28) que,
como ya se ha mencionado, es el dado por (1.35). Obviamente, la prueba del resul-
tado puede establecerse también por sustitución directa de (1.35) en la ecuación de tipo
hipergeométrico.

Tiene interés destacar que el coeficiente σ de la derivada segunda es el mismo en la
ecuación transformada que en la de partida; esto significa que ambas ecuaciones poseen
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el mismo tipo de forma canónica. Por otra parte, el factor de simetrización de (1.36) es,
precisamente, 1/wξ.

Además de (1.35), se pueden encontrar, en algunos casos, otros dos cambios de función
que también transforman una ecuación de tipo hipergeométrico en otra del mismo tipo,
aunque no son tan generales como el que se acaba de dar. Por ejemplo, considerando
la notación de la Proposición 1.6 y llamando H = σ′(0; ξ)2 − 2σ′′(0; ξ)σ(0; ξ), estos
dos cambios existen cuando H 6= 0. Para obtenerlos basta elegir la constante k de la
proposición 1.5 de la siguiente forma:

k = ξ − 2τ ′(0; ξ)− σ′′(0; ξ)
2

− 1
2H

{
2σ(0; ξ)τ ′(0; ξ)2+ (1.37)

τ(0; ξ)[σ′′(0; ξ)τ(0; ξ)− 2τ ′(0; ξ)σ′(0; ξ)]} .

Entonces, la función r es, en efecto, un polinomio de grado uno dado por:

r =
√

a (z − b)





a =
(σ′′(0; ξ)− τ ′(0; ξ))2

4
+

(ξ − k)σ′′(0; ξ)
2

b =
2σ(0; ξ)τ ′(0; ξ)− τ(0; ξ)σ′(0; ξ) + H

σ′′(0; ξ)τ(0; ξ)− σ′(0; ξ)τ ′(0; ξ)
.

(1.38)

En estas condiciones, el cambio (1.28) con Q = σ y

π =
σ′ − τ

2
±√a (z − b) (1.39)

convierte la ecuación de tipo hipergeométrico de la Proposición 1.6 en la siguiente:

σu′′(z) + pu′(z) = hu(z) , (1.40)

que es también de tipo hipergeométrico, pues h := h(ξ) = k − π′ y p := p(z; h) = 2π + τ

son, respectivamente, una constante y un polinomio de grado a lo más uno.
Por lo que se ha visto hasta ahora, resulta evidente que en el estudio de las ecuaciones

diferenciales que nos ocupan, los cambios de variable que se han descrito juegan un
papel importante. Puesto que es necesario hacerlos en muchas ocasiones, es interesante
disponer de un programa de cálculo simbólico que los efectúe de forma automática. Este
programa, denominado edth.m, se ha construido en el lenguaje Mathematica [W91a] y
la descripción de su funcionamiento se incluye en el Apéndice A de esta Memoria.

Finalmente, merece la pena mencionar que existe una clase de sistemas diferenciales
lineales de primer orden que puede reducirse a una ecuación de tipo hipergeométrico gene-
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ralizada (ver [N88a, p.5]). Son, precisamente, aquellos sistemas que tienen la estructura

u′1(z) =
τ11

σ
u1(z) +

τ12

σ
u2(z)

u′2(z) =
τ21

σ
u1(z) +

τ22

σ
u2(z)





(1.41)

donde σ := σ(z; λ) es un polinomio en z ∈ C de grado a lo más dos y τik := τik(z;λ)
(i, k = 1, 2) son polinomios en la variable z ∈ C de grado a lo más uno.
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2.1 Introducción

En este Caṕıtulo se aborda el problema de obtener relaciones algebraicas (lineales y no
lineales) para las soluciones de las ecuaciones de tipo hipergeométrico, introducidas en
la definición 1.1, y sus derivadas. Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el
objetivo básico consiste en obtener este tipo de relaciones de forma cerrada en términos
de los coeficientes σ y τ de la ecuación diferencial (1.1), sin necesidad de prefijar una
expresión concreta para ellos.

La técnica empleada, que se basa en una representación integral de las soluciones de
(1.1), consiste en convertir el problema de obtener los coeficientes de las mencionadas
relaciones algebraicas, en el de la resolución de un determinado sistema lineal, cuyas
incógnitas son, precisamente, estos coeficientes. De este modo se generaliza un método
propuesto por Nikiforov y Uvarov [N88a] y desarrollado posteriormente por Dehesa,
Yáñez y el autor de esta Memoria [D94a, D94b, D94c, Y95a, Z94a], en dos direcciones
importantes:

• Contemplar ecuaciones de tipo hipergeométrico en las que los coeficientes σ y τ de-
penden expĺıcitamente del parámetro espectral λ.

• Además de obtener relaciones lineales muy generales entre las soluciones de (1.1) y sus
derivadas, se construyen también relaciones no lineales.

Para su exposición el Caṕıtulo se ha dividido en ocho secciones. La primera es esta
introducción y el contenido de las restantes se resume brevemente a continuación:

- Los resultados que la Sección 2 contiene se centran en la construcción de una repre-
sentación integral para las soluciones de las ecuaciones de tipo hipergeométrico y
sus derivadas que, como ha quedado dicho, es el punto de partida para los restantes
resultados del Caṕıtulo. La construcción que aqúı se propone (ver los teoremas 3
y 8) es alternativa a la utilizada por Nikiforov y Uvarov [N88a], y se basa en re-
sultados conocidos de la teoŕıa de ecuaciones diferenciales. Por otra parte, esta
representación integral permite definir con precisión lo que en esta Memoria se
entiende por Funciones de Tipo Hipergeométrico (ver la definición 2.4), y sugiere
la notación más adecuada que es necesario introducir para el tratamiento de las
propiedades algebraicas que se pretenden estudiar. Un resumen de la mencionada
notación se puede encontrar en la subsección 2.2.2.
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- El estudio de las relaciones lineales comienza en la Sección 3. En ella se consideran
relaciones de recurrencia a tres términos generales y se demuestra un resultado
(teorema 2.9) que contiene ya casi todas las ideas que caracterizan la técnica que se
emplea en este Caṕıtulo. Este resultado establece, de hecho, las condiciones bajo las
cuales estas relaciones existen y, además, proporciona un método constructivo para
las mismas. En particular, se introduce una condición suficiente (ver las fórmulas
(2.23)–(2.24) y el enunciado del teorema 2.9), que es clave para la obtención de
todas las relaciones lineales y no lineales que se contemplan posteriormente. Por
su interés, se presta especial atención a las denominadas relaciones a tres términos
básicas, que conectan tres funciones de tipo hipergeométrico con ı́ndices consecu-
tivos. Estas relaciones básicas dan lugar al concepto (ver la definición 2.11) de
Sucesión de Funciones de Tipo Hipergeométrico en términos del cual se describen
los restantes resultados del Caṕıtulo.

- La Sección 4 se ocupa de generalizar los resultados de la Sección anterior para las
derivadas de las funciones de tipo hipergeométrico (ver el teorema 2.16) y, por
tanto, en ella aparecen de forma natural relaciones diferenciales en diferencias y,
en particular, operadores en escalera, cuya relevancia se puso de manifiesto en la
Introducción de esta Memoria.

- La técnica expuesta en las dos secciones anteriores se aplica en la Sección 5 al estudio
de las relaciones a dos términos. Como se muestra, por ejemplo, en la proposición
2.21, este caso se caracteriza por la necesidad de exigir ciertas condiciones de exis-
tencia adicionales, que no aparećıan en las relaciones a tres términos.

- La combinación adecuada de las relaciones a dos y tres términos que se obtienen en las
tres secciones anteriores, permite, desde luego, construir un gran número de rela-
ciones lineales que contienen más de tres términos. Sin embargo, como se muestra
en la Sección 6, también es posible extender la técnica que se ha venido utilizando
para obtener este tipo de propiedades algebraicas. Además, mediante este último
método es posible tratar relaciones que no se pueden generar partiendo de las que
contienen dos y tres términos. Tal es el caso, por ejemplo, de la ecuación diferencial
que satisface una combinación lineal de dos funciones de tipo hipergeométrico, que
se describe en los corolarios 2.25 y 2.26.

- En la Sección 7 se consideran las relaciones no lineales. Dada su gran variedad, resulta
muy complicado dar una clasificación sistemática de este tipo de propiedades alge-
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braicas, razón por la cual esta Sección se centra en torno a las relaciones cuadráticas
que involucran funciones de tipo hipergeométrico y sus derivadas. Mediante este
caso particular se propone un método, basado en la representación integral intro-
ducida en la Sección 2, que permite obtener, bajo ciertas condiciones, los coeficientes
de estas relaciones no lineales. De esta forma se generaliza la técnica hasta ahora
empleada en el caso lineal.

- Todas las propiedades discutidas en las secciones anteriores se refieren a las funciones
de tipo hipergeométrico, es decir, a las solucioones de (1.1). En la Sección 8

se muestra muy brevemente cómo estas propiedades se pueden extender de forma
casi inmediata a las soluciones de la ecuación generalizada (1.26). Para ello se
introduce el concepto de “Función de Tipo Hipergeométrico Generalizada” y se
tiene en cuenta el cambio de variable discutido en la Sección 1.4 del Caṕıtulo
anterior, que se resume en la proposición 1.5.

Por las razones expuestas en la Introducción de esta Memoria, de entre todas las
relaciones que se consideran en este Caṕıtulo, las que pueden considerarse como más
relevantes, sobre todo desde el punto de vista mecano-cuántivco, son las contempladas
en las secciones 3 y 4, es decir, las relaciones lineales a tres términos entre las funciones
de tipo hipergeométrico y sus derivadas. Nótese que éstas contienen como caso particular
los operadores en escalera (“ladder operators”). Dada su importancia se ha construido un
programa simbólico denominado LinealesEdth.m en el entorno Matthematica [W91a],
que, en las condiciones descritas en el Apéndice A de la Memoria, es capaz de calcular
los coeficientes de estas relaciones de forma automática.

2.2 Definiciones y Propiedades Básicas: Representa-

ciones Integrales

A la hora de obtener soluciones particulares de ecuaciones diferenciales lineales se pueden
considerar diversos procedimientos que son, en cierta medida, complementarios puesto
que cada uno de ellos resulta especialmente apropiado para el estudio de determinadas
propiedades de las soluciones. Uno de los más conocidos (ver por ejemplo [I56a, p.186
y p.438]) es el que permite obtener soluciones particulares en forma de ciertas integrales
de contorno en el plano complejo. Para su descripción son necesarios dos elementos: la
noción de adjunto de un operador diferencial lineal y la identidad de Lagrange.



2.2. Definiciones y Propiedades Básicas: Representaciones Integrales 35

Definición 2.1: Dado un operador diferencial lineal de orden n ∈ N :

L[y(z)] := pn(z)
dny

dzn
+ pn−1(z)

dn−1y

dzn−1
+ · · ·+ p1(z)

dy

dz
+ p0(z)y , (2.1)

se define su operador adjunto, y se representa por L, mediante la siguiente expresión:

L[y(z)] := (−1)n dn(pn(z)y)
dzn

+ (−1)n−1 dn−1(pn−1(z)y)
dzn−1

+

+ · · · · · · − d(p1(z)y)
dz

+ p0(z)y .

(2.2)

Lema 2.2: (Identidad de Lagrange) Dados un operador diferencial L y su adjunto L,

se satisface la siguiente identidad:

v(z)L[u(z)] − u(z)L[v(z)] =
d

dz
{B(u(z), v(z))} , (2.3)

donde la función B(u, v) es el concomitante bilineal de u y v dado por:

B(u, v) :=
{

u(n−1)pnv − u(n−2)(pnv)′ + · · ·+ (−1)n−1u(pnv)(n−1)
}

+
{

u(n−2)pn−1v − u(n−3)(pn−1v)′ + · · ·+ (−1)n−2u(pn−1v)(n−2)
}

+

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·+ {u′p2v − u(p2v)′} + {up1v} .

En esta expresión “ ′” representa derivación con respecto a z y h(k) es la derivada k-ésima

de h también con respecto a z.

Demostración: Ver, por ejemplo, [I56a, pp.123–124].

Se pretende entonces encontrar una integral de la forma

y(z) =
∫

Γ

K(z, s) v(s) ds , (2.4)

en la que z se comporta como un parámetro, que verifique la ecuación L[y(z)] = 0, siendo
L el operador definido en (2.1). Encontrar esta integral significa determinar la función
v(s), el núcleo de la integral K(z, s) y el contorno de integración Γ.

Para ello [I56a], supongamos que existe una función κ(z, s) tal que el núcleo satisface
una ecuación en derivadas parciales del tipo:

L[K(z, s)] = Ms[κ(z, s)] , (2.5)
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donde Ms es un operador diferencial de orden arbitrario con la estructura de (2.1) pero
en la variable s (de ah́ı el sub́ındice).

En estas condiciones, si es posible hacer actuar el operador L sobre la integral y(z),
se tiene:

L[y(z)] =
∫

Γ

L[K(z, s)] v(s) ds =
∫

Γ

Ms[κ(z, s)] v(s) ds ,

con lo cual, denotando por Ms el adjunto de Ms, la identidad de Lagrange permite
escribir:

L[y(z)] =
∫

Γ

κ(z, s) Ms[v(s)] ds + ∆ΓB(κ, v) . (2.6)

donde ∆Γf(s) denota la variación de la función f(s) a lo largo de la curva Γ. Para que,
en efecto, la integral (2.4) sea solución de L[y] = 0, el segundo miembro de esta expresión
debe ser cero. Esto ocurre si se cumplen las dos condiciones siguientes:

1a) la función v := v(s) es solución de Ms[v] = 0.
2a) El contorno de integración Γ se elige de forma que ∆ΓB(κ(z, s), v(s)) = 0, donde

la función κ(z, s) satisface (2.5).

Este método general que se acaba de exponer junto con el lema 1.3 del Caṕıtulo
anterior, permiten obtener una representación integral para determinadas soluciones par-
ticulares de las ecuaciones de tipo hipergeométrico, que es la clave para la construcción
de las relaciones algebraicas y funcionales que se presentan en este segundo Caṕıtulo.
Además, esta representación integral va a dar lugar a la definición precisa de lo que en
esta Memoria entenderemos por “Funciones de Tipo Hipergeométrico”.

Teorema 2.3: Consideremos la ecuación de tipo hipergeométrico:

σ(z; λ)y′′(z) + τ(z; λ)y′(z) = λy(z) (2.7)

y sean:

• wλ := wλ(z) su factor de simetrización (1.20) – (1.21),
• wλ,c := wλ,c(z) = σcwλ y τc := τc(z; λ) = τ +cσ′ (c ∈ C), las funciones introducidas

en la definición 1.2,

• ν ∈ C, una solución de la ecuación

λ = ντ ′ν−1
2
≡ ντ ′(0; λ) +

1
2

ν(ν − 1)σ′′(0; λ) (2.8)

y
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• Γν , un contorno en el plano complejo tal que se verifica:

∆Γν

wλ,ν+1(s)
(s− z)ν+2

= 0 , (2.9)

con respecto a la variable s.

Entonces, denotando por Cν ∈ C una constante de normalización, la integral

yν(z) =
Cν

wλ(z)

∫

Γν

wλ,ν(s)
(s− z)ν+1

ds , (2.10)

es solución de la ecuación (2.7) de partida, siempre que las operaciones de integración

con respecto a s y derivación con respecto a z conmuten.

Demostración: Antes de probar este resultado conviene recordar que, como se mencionó
en el Caṕıtulo anterior, las funciones wλ, σc y wλ,c son, en general, funciones anaĺıticas
multivaluadas. En el enunciado del teorema y en lo que sigue, se denota por wλ, σc y
wλ,c una rama concreta (y siempre la misma) de cada una de las mencionadas funciones.

Puesto que, por hipótesis, las operaciones de integración con respecto a s y derivación
con respecto a z conmutan, se puede aplicar el método general previamente descrito.

En primer lugar, se elige el operador Ms de (2.6) en la forma:

Ms := σ(s; λ)
d

ds
+ [σ′(s;λ)− τν(s; λ)] I ,

donde I es la identidad y τν := τν(z; λ) = τ +νσ′ es la función introducida en la definición
1.2. El lema 1.3 establecido en el Caṕıtulo anterior, permite entonces asegurar que una
solución de Ms[v(s)] = 0 es v(s) = wλ,ν(s). Además, de la definición 2.1 se deduce que:

Ms ≡Ms = − σ(s;λ)
d

ds
− τν(s;λ) I .

Consideremos ahora la ecuación (2.5) en la que Ms es el operador que se acaba de
obtener y

L := σ(z;λ)
d2

dz2
+ τ(z;λ)

d

dz
− λ I

es tal que L[y(z)] = 0 es la ecuación de tipo hipergeométrico cuya solución se pretende
construir. Entonces, si ν ∈ C es una solución de (2.8), se comprueba que las funciones

K(z, s) =
Cν

wλ(z)(s− z)ν+1
y κ(z, s) =

(ν + 1)Cν

wλ(z)(s− z)ν+2
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satisfacen la ecuación en derivadas parciales (2.5).
Por último, con estos valores de Ms, κ(z, s) y v(s) ≡ wλ,ν(s), la función B(κ, v) de

(2.6) es:

B(κ, v) = −
(

Cν(ν + 1)
wλ(z)

) (
wλ,ν+1(s)
(s− z)ν+2

)

y, por tanto, si Γν es un contorno en el plano complejo que cumple (2.9), se tiene
∆Γν B(κ, v) = 0, lo que prueba el resultado, pues para los mencionados valores de
κ(z, s) y v(s), la integral (2.4) coincide con (2.10).

En [N88a] esta misma representación integral se obtiene para las ecuaciones dife-
renciales de tipo hipergeométrico (2.7) en las que σ y τ no dependen de λ (ver [N88a,
teorema 1 (p.10)]), aunque el procedimiento seguido es diferente del que se acaba de
describir.

Además de la demostración, el teorema 2.3 requiere hacer algunas precisiones que se
detallan a continuación:

• σ′′ y τ ′ se anulan simultáneamente: Bajo las hipótesis del teorema, la integral
(2.10) es solución de la ecuación de tipo hipergeométrico (2.7). Sin embargo, si σ′′ =
τ ′ = 0 la ecuación (2.8) exige que también sea λ = 0 y, por tanto, el teorema no se puede
aplicar a aquellas ecuaciones en las que σ′′ = τ ′ = 0 y λ 6= 0. Esto excluye (ver Tabla
1.1) las ecuaciones cuya forma canónica sea de los tipos IIIb y IVb (salvo en los casos en
que λ = 0). Sin embargo, como se puso de manifiesto en la Sección 1.2, existe un cambio
de variable dado por (1.16), que permite pasar de la forma canónica IIIb a la IIIa y, por
tanto, (2.10) también proporciona una solución particular para las ecuaciones del tipo
IIIb. En resumen, las únicas ecuaciones de tipo hipergeométrico que quedan exclúıdas
del teorema 2.3 son las del tipo IVb con λ 6= 0, es decir, las ecuaciones con coeficientes
constantes.

• Hipótesis (2.9): Obviamente esta hipótesis no garantiza la existencia del contorno
Γν . Sin embargo, la condición (2.9) se satisface, en particular, si los extremos de Γν , que
denotaremos por s1 y s2, se eligen de forma que:

wλ,ν+1(s)
(s− z)ν+2

∣∣∣∣
s2

s1

= 0

Entonces, algunas elecciones posibles para s1 y s2 son las siguientes [N88a, p.11]:

- Si σ0 es una ráız de σ y wλ,ν+1(σ0) = 0, uno de los extremos puede ser s = σ0.
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- Si Re(ν + 2) < 0, uno de los extremos puede ser s = z.

- Si lim
s→∞

wλ,ν+1(s)/(s− z)ν+2 = 0, uno de los extremos puede ser s = ∞.

Tipo Contorno Γν Restricciones

Ia
(1.3)

s = 1− (1− z)t (0 ≤ t ≤ 1)
s = (1 + z)t− 1 (0 ≤ t ≤ 1)
s = z/t (0 ≤ t ≤ 1)

Re [τ(0; λ) + τ ′(z;λ)] < 2Re[ν] < −4
Re [τ ′(z;λ)− τ(0; λ)] < 2Re[ν] < −4
Re[ν] < min{−2 , 2 + Re [τ ′(z; λ)]}

Ib
(1.5)

s = i− (i− z)t (0 ≤ t ≤ 1)
s = (i + z)t− i (0 ≤ t ≤ 1)
s = z/t (0 ≤ t ≤ 1)

−Re[τ ′(z;λ)] < 2Re[ν] < −4
−Re[τ ′(z;λ)] < 2Re[ν] < −4
Re[ν] < min{−2 , 2− Re [τ ′(z;λ)]}

IIa
(1.9)

s = zt (0 ≤ t ≤ 1)
s = z/t (0 ≤ t ≤ 1)

Re[ν] < −2
Re[ν] < min{−2, 2− Re[τ ′(z; λ)]}

IIb
(1.11)

s = zt (0 ≤ t ≤ 1)
s = z/t (0 ≤ t ≤ 1)

−Re[τ ′(z; λ)] < 2Re[ν] < −4
Re[ν] < min{−2, 2− Re[τ ′(z; λ)]}

IIIa
(1.14)

s = zt (0 ≤ t ≤ 1)
s = z(1 + t) (0 ≤ t < ∞)

Re[τ(0; λ)] < Re[ν] < −2
Re[ν] < −2

IVa
(1.17)

s = z + t (0 ≤ t < ∞) Re[ν] < −2

Tabla 2.1: Contornos Γν para las representaciones integrales (2.10) de las

soluciones de las formas canónicas correspondientes a las ecuaciones diferen-

ciales de tipo hipergeométrico. En la primera columna se indica el tipo y la

referencia a la ecuación donde la forma canónica está definida, aunque la no-

tación utilizada se corresponde con la de la Tabla 1.1. La última contiene las

restricciones que hay que imponer sobre los parámetros para que el contorno

Γν verifique (2.9). Re[a] denota la parte real de a.

No obstante, dada la forma de la condición (2.9) resulta imposible dar un contorno Γν

que se pueda utilizar en todos los casos; es decir, es necesario considerar cada forma
canónica por separado. No es nuestro objetivo tratar con detalle toda esta casúıstica
que, por otra parte, puede encontrarse en [N88a, p.257–258]. A pesar de ello, en la
Tabla 2.1 se dan algunos contornos posibles para cada una de las formas canónicas
de la ecuación de tipo hipergeométrico, que son válidos para las restricciones de los
parámetros que se indican. De hecho, estos contornos son, quizá, los más simples que
pueden considerarse, pues se trata de segmentos o ĺıneas rectas que unen los puntos s1
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y s2 del plano complejo. Estos ejemplos prueban la existencia, bajo ciertas restricciones
en los parámetros, de contornos Γν para los que la hipótesis (2.9) se satisface. Aunque,
en principio, es necesario imponer estas restricciones, algunas de ellas pueden evitarse
prolongando anaĺıticamente las integrales (2.10). Para una discusión detallada de estas
cuestiones ver [N88a, p.12–13 y p.262].

En lo que se refiere a la posibilidad de elegir contornos Γν que verifiquen (2.9) y
además sean curvas cerradas en el plano complejo (s1 = s2), la condición a exigir es
que estas curvas verifiquen ∆Γν arg(s − sr) = 0, donde sr denota todos los puntos de
ramificación de wλ(s) (que coinciden con las raices de σ) y, además, ∆Γν

arg(s− z) = 0.
Existe de hecho un caso importante que corresponde a las soluciones polinómicas de las
ecuaciones de tipo hipergeométrico. Por su especial interés a ellas se dedica el Caṕıtulo
siguiente, en el que, entre otras cosas, se obtiene una representación integral del tipo
(2.10) en la que el contorno Γν es, precisamente, una curva cerrada en el plano complejo.

• Restricciones sobre z: La elección de un contorno Γν concreto impone sobre la varia-
ble z (que aparece en la integral (2.10) como un parámetro) ciertas restricciones que, en
general, son cortes en el plano complejo que definen la región de univaluación y analiti-
cidad de la solución particular correspondiente. De hecho, por yν(z) en (2.10) se está
denotando una rama concreta de la función multivaluada correspondiente. En algunos ca-
sos, estas restricciones pueden eludirse o debilitarse utilizando la prolongación anaĺıtica
de la integral (2.10) asociada a Γν (ver por ejemplo [N88a, p.262]). Por otra parte,
estas restricciones pueden obtenerse directamente de la teoŕıa anaĺıtica de ecuaciones
diferenciales [I56a, T61a, O74a], en términos de los puntos singulares de la ecuación
hipergeométrica que son las ráıces de σ (si existen) y el punto del infinito. Por ejem-
plo, si se considera el contorno s = 1 − (1 − z)t para la forma canónica Ia, es necesario
considerar un corte a lo largo del eje real positivo para z ≥ 1.

Una vez hechos estos comentarios, estamos en condiciones de definir con precisión lo
que en esta Memoria se entiende por “Funciones de Tipo Hipergeométrico”:

Definición 2.4: Denominaremos “Funciones de Tipo Hipergeométrico” a las soluciones

particulares de la ecuación diferencial de tipo hipergeométrico (2.7) tales que se verifican

las condiciones del teorema 2.3 y, por tanto, admiten una representación integral del tipo

(2.10).

Como se muestra en [N88a, Caṕıtulo IV], para cada una de las formas canónicas re-
sumidas en la Tabla 1.1 del Caṕıtulo anterior, es posible encontrar siempre un par de solu-
ciones linealmente independientes que son funciones de tipo hipergeométrico. Para cons-
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truirlas se pueden utilizar varios procedimientos, entre los que cabe destacar la elección
de contornos distintos para la representación integral, o el uso de la proposición 1.6.

2.2.1 Derivadas de las Funciones de Tipo Hipergeométrico

Los resultados que esta Sección contiene, encaminados fundamentalmente a obtener una
representación integral del tipo (2.10) para las derivadas de las funciones de tipo hiper-
geométrico, son generalizaciones de los ya obtenidos en [N88a, p.6 y p.17] para ecua-
ciones (2.7) en las que σ y τ son independientes del parámetro λ. No obstante, tanto
la presentación, como algunas demostraciones que aqúı se proponen son distintas de las
utilizadas en la referencia anterior.

La propiedad básica, que nos va a permitir aplicar el teorema 2.3 a las derivadas de
las soluciones de una ecuación de tipo hipergeométrico, es la siguiente:

Proposición 2.5: Consideremos la ecuación de tipo hipergeométrico (2.7) y sea τc :=
τc(z; λ) la función definida en (1.22), que es un polinomio de grado a lo más uno. En-

tonces, caso de existir, la derivada k-ésima u := u(z) = y(k)(z) de cualquiera de sus

soluciones satisface la ecuación diferencial:

σu′′(z) + τku′(z) =
[
λ− kτ ′k−1

2

]
u(z) , (2.11)

que es también una ecuación de tipo hipergeométrico.

Demostración: Supuesta la existencia de la derivada k-ésima (k ∈ N ), basta utilizar la
regla de Leibniz para derivar k veces la ecuación (2.7) de partida y agrupar los términos
resultantes de forma adecuada.

De hecho, bajo ciertas condiciones, el resultado rećıproco también es cierto:

Proposición 2.6: Toda solución de (2.11) es la derivada k-ésima de una solución de

(2.7), siempre que:

λ 6= (j − 1)τ ′j−2
2

(j = 1, 2, . . . , k) .

Demostración: Basta probar que, para j = 1, 2, . . . k, toda solución de (2.11) con k = j

es la derivada de alguna solución de (2.11) con k = j − 1. Nótese que, para k = 0, (2.11)
coincide con (2.7).

Sean uj(z), uj−1(z), soluciones de (2.11) para k = j y k = j − 1, respectivamente,
y supongamos que λ 6= (j − 1)τ ′j−2

2
. Si uj(z) = u′j−1(z), ambas funciones tienen que
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satisfacer la relación:

uj−1(z) =
1[

λ− (j − 1)τ ′j−2
2

] [
σu′j(z) + τj−1uj(z)

]
.

Hay que demostrar entonces que la función uj−1(z) aśı definida es solución de (2.11) con
k = j − 1 y que, además, su derivada es uj .

Teniendo en cuenta que uj(z) es solución de (2.11) con k = j, se tiene

u′j−1(z) =
1[

λ− (j − 1)τ ′j−2
2

] [
σu′′j (z) + (σ′ + τj−1)uj + τ ′j−1uj(z)

]
= uj(z) .

Esto prueba el resultado pues, sustituyendo uj(z) = u′j−1(z) en la expresión anterior
para uj−1(z), esta función es, en efecto, solución de (2.11) con k = j − 1.

Puesto que la ecuación (2.11) es de tipo hipergeométrico, se pueden obtener soluciones
particulares de la misma mediante el teorema 2.3. Para ello, si wλ y wλ,k representan el
factor de simetrización de (2.7) y la función definida en (1.22), respectivamente, el corres-
pondiente factor de simetrización para (2.11) es, precisamente wλ,k = σkw. Entonces, el
teorema 2.3 asegura que la integral

uµ(z) :=
Cµ

wk(z;λ)

∫

Ω

wλ,µ+k(s)
(s− z)µ+1

ds (2.12)

es una solución particular de (2.11) siempre que:
• µ ∈ C sea solución de la ecuación

λ− kτ ′k−1
2

= µτ ′k +
1
2

µ(µ− 1)σ′′ ⇐⇒ λ = (µ + k)τ ′µ+k−1
2

(2.13)

y
• el contorno Ω sea tal que

∆Ω
wλ,µ+k+1(s)
(s− z)µ+2

= 0 . (2.14)

En principio, la integral (2.12) no tiene por qué ser la derivada k-ésima de la función
de tipo hipergeométrico dada por (2.10). Sin embargo, puesto que estas funciones poseen
derivada k-ésima en su región de analiticidad, las proposiciones 2.5 y 2.6 garantizan la
posibilidad de obtener una integral del tipo (2.12) que śı represente las derivadas sucesivas
de yν(z), lo que va a ser fundamental a la hora de obtener las relaciones algebraicas y
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funcionales ya mencionadas. El objetivo es relacionar el contorno Ω y las constantes µ

y Cµ con las que aparecen en el teorema 2.3 para las funciones de tipo hipergeométrico
sin derivar. Para ello, es necesario en primer lugar el siguiente lema:

Lema 2.7: Con la notación del teorema 2.3, se tiene: ∀ ν ∈ C, ∀ j ∈ N :

d

dz

{
wλ,ν(s)

wj(z; λ)(s− z)ν−j+1

}
−

{
wλ,ν(s)τ ′ν+j−1

2

wj+1(z; λ)(s− z)ν−j

}
=

d

ds

{
wλ,ν(s)

wj+1(z;λ)(s− z)ν−j+1

}
.

(2.15)

Demostración: Utilizando el lema 1.3, se efectúan en primer lugar las derivaciones con
respecto a z y s. Desarrollando en potencias de (s − z) las funciones τν(s; λ) y σ(s;λ)
que aparecen en el segundo miembro, se obtiene el resultado.

En estas condiciones, la construcción de una integral del tipo (2.12) para las derivadas
de las funciones de tipo hipergeométrico se puede hacer de la siguiente forma:

Teorema 2.8: Con la notación del teorema 2.3, la derivada k-ésima (k ∈ N ) de la

función de tipo hipergeométrico yν(z) dada por (2.10) es:

y(k)
ν (z) =

C
(k)
ν

wλ,k(z; λ)

∫

Γν

wλ,ν(s)
(s− z)ν−k+1

ds , (2.16)

donde:

• C
(k)
ν es una constante que viene dada por:

C(k)
ν =

k−1∏

j=0

τ ′ν+j−1
2

Cν , C(0)
ν = Cν , (2.17)

siendo Cν la constante de normalización correspondiente a yν(z) que aparece en

(2.10),

• ν ∈ C es una solución de (2.8), y

• Γν es un contorno en el plano complejo que satisface:

∆Γν

wλ,ν+1(s)
(s− z)ν+2

sm = 0 (m = 0, 1, 2, . . .) . (2.18)

Demostración: En primer lugar, teniendo en cuenta que ν es solución de (2.8), es fácil
ver que una solución de (2.13) es µ = ν − k. Con esta elección de µ, la condición (2.14)
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que debe satisfacer el contorno Ω para que (2.12) sea solución de (2.11) es:

∆Ω
wλ,ν+1(s)
(s− z)ν+2

(s− z)k = 0 .

Para ello es suficiente exigir que Ω coincida con el contorno Γν definido en (2.18). En
estas condiciones la integral (2.12) es (2.16) salvo una constante.

Ahora bien, puesto que los contornos que cumplen (2.18) satisfacen también la condi-
ción (2.9), podemos elegir para yν(z) (ver (2.10)) un contorno Γν que también verifique
(2.18). Queda por probar entonces que para C

(k)
ν dado por (2.17), se satisface la igualdad:

dk

dzk
[yν(z)] = y(k)

ν (z) ,

donde y
(k)
ν es (2.16) e yν(z) viene dada por (2.10) con Γν definido por (2.18).

Teniendo en cuenta las proposiciones 2.5 y 2.6 y que (2.16) coincide con (2.10) cuando
k = 0, esto es equivalente a demostrar que:

∀ j = 0, 1, . . . , k − 1 :
d

dz
[y(j)

ν (z)] = y(j+1)
ν (z) ,

o, lo que es lo mismo: ∀ j = 0, 1, . . . , k − 1,

d

dz

{
C

(j)
ν

wj(z; λ)

∫

Γν

wλ,ν(s)
(s− z)ν−j+1

ds

}
− C

(j+1)
ν

wj+1(z; λ)

∫

Γν

wλ,ν(s)
(s− z)ν−j

ds = 0 .

Ahora bien, puesto que C
(j+1)
ν = τ ′ν+j−1

2
C

(j)
ν , el primer miembro de esta última expresión

coincide con el primer miembro de la identidad (2.15) establecida en el lema 2.7. Por
tanto, queda probado que: ∀ j = 0, 1, . . . , k − 1,

d

dz
[y(j)

ν (z)] − y(j+1)
ν (z) = C(j)

ν

∫

Γν

d

ds

{
wλ,ν+1(s)

wj+1(z;λ)(s− z)ν−j+1

}
ds =

= ∆Γν

wλ,ν+1(s)
wj+1(z; λ)(s− z)ν−j+1

= 0

que es, en efecto, cero dada la definición (2.18) del contorno Γν .

La condición (2.18) que debe satisfacer el contorno Γν introducido en este teorema, es
algo más restrictiva que la exigida para el contorno Γν de la integral (2.10), que representa
las funciones de tipo hipergeométrico. Con ello se consigue que el contorno asociado a la
representación integral de y

(k)
ν sea el mismo para cualquier valor de k ∈ N , lo que, como
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se muestra en las secciones siguientes de este Caṕıtulo, resulta importante a la hora de
obtener relaciones entre una función de tipo hipergeométrico y sus derivadas. Por otra
parte, la condición adicional (2.18) no es muy restrictiva puesto que, por ejemplo, en la
Tabla 2.1, los dos primeros contornos de las formas canónicas Ia, Ib y IIIa y el primero
para IIa, IIb y IVa, la satisfacen automáticamente.

2.2.2 Notación

A la hora de considerar la obtención de relaciones algebraicas entre las funciones de tipo
hipergeométrico y sus derivadas, la notación introducida hasta ahora (resumida en el
teorema 2.8) no resulta suficientemente precisa. Es evidente que la sola especificación
de los sub́ındices ν y k en (2.16) no permite inferir nada sobre la ecuación diferencial
satisfecha por la correspondiente función y

(k)
ν (z).

En primer lugar, consideremos la expresión (2.8) del teorema 2.3, que es, de hecho,
la definición del parámetro ν ∈ C. Fijados λ, τ(z; λ) y σ(z; λ) existen, en general, dos
posibles valores de ν que proporcionan otras tantas funciones de tipo hipergeométrico
(2.10) que son soluciones de la ecuación diferencial correspondiente. Para eliminar esta
posible ambigüedad, se ha utilizado la notación yν(z) (en lugar de escribir yλ(z)). Sin
embargo, existen diferentes ternas (λ, τ(z;λ), σ(z; λ)) que dan lugar, a través de (2.8), a
valores de ν idénticos y, por tanto, por yν(z) estaŕıamos representando toda una familia
de funciones, soluciones a su vez de una colección de ecuaciones diferenciales distintas.

La consideración de las formas canónicas permite, sin pérdida de generalidad, suponer
que σ es independiente de λ y, por tanto, una ecuación de tipo hipergeométrico pertene-
ciente a una forma canónica prefijada quedará completamente determinada por el par
(λ, τ(z; λ)). En base a estas consideraciones se adoptará, a partir de ahora, la notación
siguiente:

• Para un valor de ν ∈ C dado, denotaremos por (λη, τ(z; η)) uno de los posibles pares
(λ, τ(z; λ)) que convierten (2.8) en una identidad. Por simplicidad, cometemos en
este caso un abuso de notación puesto que, en realidad, se debeŕıa escribir τ(z;λη).
Esta última función es la que se quiere representar por τ(z; η).

• Por τc(z; η) se denotará la función τ(z; η) + cσ′ introducida en la definición 1.2 del
Caṕıtulo anterior.

• Fijados ν ∈ C y un par (λη, τ(z; η)) solución de (2.8), el factor de simetrización de la
ecuación de tipo hipergeométrico correspondiente se representará por wν [z; τ(z; η)].
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En consecuencia, denotaremos por wν,c[z; τ(z; η)] la función σcwν [z; τ(z; η)] tam-
bién introducida en la definición 1.2.

• Finalmente, para un ν ∈ C dado y un par (λη, τ(z; η)) solución de (2.8), la función
de tipo hipergeométrico correspondiente y sus derivadas sucesivas se denotarán
por y

(k)
ν [z; τ(z; η)] (k = 0, 1, . . .). La representación integral (2.16) con la nueva

notación se convierte en:

y(k)
ν [z; τ(z; η)] =

C
(k)
ν,η

wν,k[z; τ(z; η)]

∫

Γν,η

wν,ν [s; τ(s; η)]
(s− z)ν−k+1

ds , (2.19)

donde

λη = ντ ′(z; η) +
1
2

ν(ν − 1)σ′′

Nótese que la constante C
(k)
ν de (2.16) se denota ahora por C

(k)
ν,η y su expresión es:

C(k)
ν,η =

k−1∏

j=0

τ ′ν+j−1
2

(z; η) Cν,η, C(0)
ν,η = Cν,η , (2.20)

mientras que el contorno Γν , representado ahora por Γν,η, satisface (2.18), es decir:

∆Γν,η

wν,ν+1[s; τ(s; η)]
(s− z)ν+2

sm = 0 (m = 0, 1, 2, . . .) . (2.21)

Como ya se ha mencionado anteriormente, en [N88a, D94a, D94b, D94c, D94d,

Y95a] se consideran ecuaciones (2.7) en las que σ y τ no dependen del parámetro λ. La
notación para las correspondientes funciones de tipo hipergeométrico utlizada en estos
trabajos se corresponde exactamente con la establecida en los teoremas 2.3 y 2.8. Sin
embargo, como se verá a lo largo de lo que resta de Caṕıtulo, incluso en este caso sencillo,
la notación que se acaba de introducir resulta mucho más conveniente, sobre todo cuando
el coeficiente τ , aunque independiente de λ, contiene algún parámetro.

2.3 Relaciones de Recurrencia a Tres Términos

Sean yνi [z; τ(z; ηi)] (i = 1, 2, 3) tres funciones de tipo hipergeométrico. En esta Sección
se considera el problema de determinar otras tres funciones Aνi,ηi(z) (i = 1, 2, 3) no
simultáneamente nulas, tales que se verifique la relación lineal a tres términos:

3∑

i=1

Aνi,ηi(z)yνi [z; τ(z; ηi)] = 0 . (2.22)
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Se pretende obtener las funciones Aνi,ηi
(z) (j = 1, 2, 3) en términos de los coeficientes de

la ecuación diferencial que satisfacen las tres funciones de tipo hipergeométrico involu-
cradas en esta relación.

Puesto que estos coeficientes dependen del parámetro λ, el planteamiento del pro-
blema que se acaba de hacer es demasiado general. Para abordarlo resulta necesario
contemplar algunas restricciones sobre esta dependencia. En primer lugar, como se ha
mencionado en la Sección anterior, a partir de ahora y en lo que resta de este Caṕıtulo con-
sideraremos las formas canónicas de las ecuaciones diferenciales de tipo hipergeométrico
y, por tanto, adoptaremos el criterio de suponer que el coeficiente σ en (2.7) no depende
de λ, lo que no restará generalidad a los resultados que se obtengan. Esta primera
restricción no resulta, sin embargo, suficiente. Ello es debido a que el comportamiento
del coeficiente τ como función de λ y, por tanto, del factor de simetrización correspon-
diente (ver la Tabla 1.2), es completamente arbitrario. Como condición suplementaria,
supondremos que se da la siguiente relación entre los factores de simetrización:

wνi
[z; τ(z; ηi)] = p(z)k(i,j) wνj

[z; τ(z; ηj)] , (2.23)

donde p(z) es un polinomio fijo y k(i, j) es un número entero que, como indica la notación
utilizada, depende de los ı́ndices que identifican los factores de simetrización. De la
propia definición de factor de simetrización (1.21), se deduce que esta relación (2.23) es
equivalente a considerar que los coeficientes τ(z, ηi) y τ(z, ηj) satisfacen:

τ(z; ηi)− τ(z; ηj) = k(i, j) σ(z)
p′(z)
p(z)

(2.24)

Para hacerse una idea de lo que significa considerar la condición (2.23) se da a con-
tinuación el valor de los cocientes entre dos factores de simetrización para las distintas
formas canónicas de las ecuaciones de tipo hipergeométrico. Teniendo en cuenta las
expresiones dadas en la Tabla 1.2, se tiene:

wνi [z; τ(z; ηi)]
wνj [z; τ(z; ηj)]

=





σ(z)τ ′(z;ηj)−τ ′(z;ηi) [(1 + z)/(1− z)]τ(0;ηi)−τ(0;ηj) (Ia)

σ(z)τ ′(z;ηi)−τ ′(z;ηj) exp {[τ(0; ηi)− τ(0; ηj)] arctan z} (Ib)

σ(z)(1/2)[τ(0;ηi)−τ(0;ηj)] (IIa)

σ(z)(1/2)[τ(0;ηi)−τ(0;ηj)] (IIb)

σ(z)[τ(0;ηi)−τ(0;ηj)] (IIIa)

σ(z) (IVa) ,
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donde se han exclúıdo las formas canónicas IIIb y IVb por las razones expuestas en los
comentarios que siguen al teorema 2.3 y los valores de σ se pueden encontrar en la Tabla
1.1. Por ejemplo, las ecuaciones del tipo IVa siempre satisfacen (2.23) con p(z) = σ(z)
y k(i, j) = 1, mientras que, en Ib, esta condición requiere que τ(0, ηi) = τ(0; ηj) y
τ ′(z; ηi)− τ ′(z; ηj) = k(i, j).

Con esta restricción es posible demostrar la existencia de las funciones Aνi,ηi
(z)

(i = 1, 2, 3) de la relación a tres términos (2.22), generalizando la técnica empleada
por Nikiforov [N88a] y posteriormente por Dehesa, Yáñez y el autor de esta Memoria
[D94a, D94b, D94c, Y95a] para obtener relaciones algebraicas entre las funciones de
tipo hipergeométrico en el caso en que σ y τ no dependen del parámetro λ, situación
esta última que corresponde a la elección p(z) = 1 en (2.23).

Teorema 2.9: Sean yνi [z; τ(z; ηi)] (i = 1, 2, 3) tres funciones de tipo hipergeométrico

soluciones de otras tantas ecuaciones diferenciales (2.7) que pertenecen a la misma forma

canónica. Supongamos, además, que se satisfacen las tres condiciones siguientes:

1a) las diferencias νi − νj (i, j = 1, 2, 3, i 6= j) son números enteros,

2a) las diferencias τ(z; ηi) − τ(z; ηj) (i, j = 1, 2, 3) satisfacen la relación (2.24) con

k(i, j) ∈ Z (i, j = 1, 2, 3) y k(i, i) = 0, ó, lo que es lo mismo, los factores de

simetrización correspondientes verifican (2.23).

3a) las representaciones integrales (2.19) de las tres funciones consideradas admiten

un contorno de integración común, es decir Γνi,ηi ≡ Γ (i = 1, 2, 3).

Entonces, existen tres funciones Aνi,ηi(z) (i = 1, 2, 3) tales que se cumple la relación

de recurrencia a tres términos (2.22). Además, esta relación siempre se puede reescribir

de forma que todos sus coeficientes sean polinomios en la variable z.

Demostración: Consideremos los números νm, νM ∈ C definidos por:

Re[νm] = min {Re[νi] ; i = 1, 2, 3} , Re[νM ] = max {Re[νi] ; i = 1, 2, 3} , (2.25)

donde Re[a] denota la parte real de a, y sean:
• 1 ≤ r ≤ 3 un ı́ndice tal que: ∀ i = 1, 2, 3, k(r, i) ≥ 0,
• 1 ≤ l ≤ 3 un ı́ndice tal que: ∀ i = 1, 2, 3, k(i, l) ≥ 0.

Entonces, si se denota por Γ una curva en el plano complejo de extremos s1 y s2 que
satisfacen:

wνr,νm+1[s; τ(s; ηr)]
(s− z)νM+2

st

∣∣∣∣
s2

s1

= 0, (t = 0, 1, 2, . . .) , (2.26)
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resulta inmediato comprobar que, para esta curva Γ, también se cumplen simultánea-
mente las condiciones:

∀ i = 1, 2, 3 :
wνi,νi+1[s; τ(s; ηi)]

(s− z)νi+2
st

∣∣∣∣
s2

s1

= 0, (t = 0, 1, 2, . . .) .

Esto significa que el contorno común para las representaciones integrales (2.19) de las tres
funciones de tipo hipergeométrico yνi

[z; τ(z; ηi)] (i = 1, 2, 3) que se consideran, puede ser
cualquier curva Γ cuyos extremos s1 y s2 verifiquen (2.26).

Sustituyendo las funciones yνi
[z; τ(z; ηi)] por estas representaciones integrales en la

recurrencia a tres términos (2.22), se obtiene:

3∑

i=1

Aνi,ηi
(z)yνi

[z; τ(z; ηi)] =
∫

Γ

wνl,νm [s; τ(s; ηl)]
(s− z)νM+1

P (s, z) ds (2.27)

donde, introduciendo la notación:

Bνi,ηi
(z) =

Aνi,ηi
(z) Cνi,ηi

wνi,0[z; τ(z; ηi)]
(i = 1, 2, 3) , (2.28)

la función P (s, z) viene dada por:

P (s, z) = Bν1,η1(z) σν1−νm(s) (s− z)νM−ν1 p(s)k(1,l) +
Bν2,η2(z) σν2−νm(s) (s− z)νM−ν2 p(s)k(2,l) +
Bν3,η3(z) σν3−νm(s) (s− z)νM−ν3 p(s)k(3,l)

(2.29)

Puesto que, por hipótesis, las diferencias νi − νj son enteros y los números k(i, l) son
enteros positivos, resulta que la función P (s, z) es un polinomio en la variable s cuyo
grado es:

grad
{
P (s, z)

}
= max { (ν1 − νm)grad {σ}+ k(1, l)grad {p}+ νM − ν1 ,

(ν2 − νm)grad {σ}+ k(2, l)grad {p}+ νM − ν2 ,

(ν3 − νm)grad {σ}+ k(3, l)grad {p}+ νM − ν3 } .

(2.30)

Se trata entonces de determinar las funciones Aνi,ηi(z) (o equivalentemente Bνi,ηi(z))
de forma que la expresión (2.27) sea cero. Para ello, generalizando el método utilizado
en [N88a, D94a, D94b, D94c, Y95a], elegimos estas funciones de tal manera que el
integrando de (2.27) se pueda escribir en la forma:

wνl,νm [s; τ(s; ηl)]
(s− z)νM+1

P (s, z) =
d

ds

{
wνl,νm+1[s; τ(s; ηl)]

(s− z)νM
Q(s, z)

}
(2.31)
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donde la función Q(s, z) es un polinomio en la variable s. Demostraremos posteriormente
que siempre es posible hacer esta elección. Pero primero, supongamos que se cumple
(2.31). Entonces se tiene:

3∑

i=1

Aνi,ηi(z) yνi [z; τ(z; ηi)] =
wνl,νm+1[s; τ(s; ηl)]

(s− z)νM
Q(s, z)

∣∣∣∣
s2

s1

= 0

que es, en efecto, cero, dada la definición (2.26) del contorno Γ.
Esto demuestra el teorema a falta de probar la existencia de las funciones Aνi,ηi(z)

(i = 1, 2, 3) y Q(s, z) tales que se cumple (2.31).
Para ello, utilizamos la relación que proporciona el lema 1.3 que permite escribir:

d

ds
{wνl,νm+1[s; τ(s; ηl)]} = τνm

(s; ηl) wνl,νm
[s; τ(s; ηl)] .

Teniendo esto en cuenta al efectuar la derivación con respecto a s en (2.31) se obtiene:

P (s, z) = {τνm
(s; ηl)(s− z) − νMσ(s)}Q(s, z) + (s− z)σ(s)

d

ds
[Q(s, z)] . (2.32)

La comparación entre los dos miembros de esta expresión muestra, en primer lugar, que
la función Q(s, z) tiene que ser un polinomio en s cuyo grado es:

grad
{
Q(s, z)

}
= grad

{
P (s, z)

}− 2 .

En el caso en que P (s, z) sea un polinomio de grado a lo más uno, puede elegirse direc-
tamente Q(s, z) = 0 en (2.31).

Por otra parte, desarrollando en potencias de (s − z) los dos miembros de (2.31) e
identificando coeficientes, se obtiene un sistema lineal homogéneo cuyas incógnitas son
los coeficientes de Q(s, z) y las funciones Bνi, ηi(z) (i = 1, 2, 3) definidas en (2.28) que
aparecen en la expresión de P (s, z).

El número de ecuaciones que integran este sistema lineal es:

grad
{
P (s, z)

}
+ 1 ,

mientras que el número de incógnitas viene dado por:

grad
{
Q(s, z)

}
+ 1 + 3 = grad

{
P (s, z)

}
+ 2 .

Es decir, una de las incógnitas se puede elegir arbitrariamente y las restantes quedan
entonces determinadas en función de ella.
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Además, los coeficientes del mencionado sistema lineal son siempre polinomios en
la variable z. Por tanto, una vez elegida la incógnita que queda libre, las restantes y,
en particular, Bνi, ηi(z) (i = 1, 2, 3), serán funciones racionales de z. De esta forma,
teniendo en cuenta (2.28), se obtiene una relación a tres términos (2.22) con la siguiente
estructura:

3∑

i=1

Bνi,ηi
(z) wνi,0[z; τ(z; ηi)]

Cνi,ηi

yνi [z; τ(z; ηi)] = 0 .

La relación (2.23) entre los factores de simetrización permite entonces escribir:

wνl,0[z; τ(z; ηl)]
3∑

i=1

Bνi,ηi
(z)

Cνi,ηi

p(z)k(i,l) yνi [z; τ(z; ηi)] = 0 ,

y, puesto que, por construcción k(i, l) ≥ 0 (i = 1, 2, 3) y Bνi,ηi
(z) son funciones racionales

de z, multiplicando esta última expresión por su denominador común, resulta finalmente
una relación de recurrencia a tres términos con coeficientes polinómicos. Esto concluye
la demsotración del teorema.

Nótese que la relación a tres términos aśı obtenida es independiente del contorno
Γ que se elija para la representación integral de las funciones de tipo hipergeométrico,
siempre que sus extremos s1 y s2 verifiquen (2.26). Además, puesto que los coeficientes
son siempre polinomios en z, la región del plano complejo en la que la relación lineal
es válida coincide con el dominio en el que las tres funciones de tipo hipergeométrico
involucradas son simultáneamente anaĺıticas.

La prueba que se acaba de dar es constructiva en el sentido de que proporciona un
método para obtener los coeficientes polinómicos de la relación (2.22). Este procedi-
miento consiste, simplemente, en plantear y resolver el sistema lineal homogéneo que se
obtiene de la igualdad (2.32), cuyos coeficientes siempre se pueden escribir en función
de los polinomios σ y τ , que caracterizan las ecuaciones de tipo hipergeométrico, y p(z)
que viene definido por (2.23)–(2.24). Pero estas dos últimas relaciones permiten expre-
sar también p en términos de σ y τ . Por tanto, la solución del mencionado sistema
lineal siempre se podrá obtener en función de σ y τ . En resumen, el procedimiento
descrito proporciona los coeficientes de la relación de recurrencia a tres términos (2.22)
en función de los coeficientes de la ecuación diferencial que satisfacen las tres funciones
de tipo hipergeométrico involucradas en la misma. No obstante, para que el método sea
operativo, resulta imprescindible disponer de alguna información espećıfica sobre los dos
elementos introducidos en (2.23); es decir, el polinomio p(z) y el número entero k(i, j).
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Esta información debe, cuando menos, fijar el grado de p(z) y proporcionar k(i, j) como
una función expĺıcita de los ı́ndices.

En el Apéndice A se presenta un programa de cálculo simbólico, denominado Linea-

lesEdth.m, que es capaz de calcular, no sólo las relaciones a tres términos contempladas
en el teorema 2.9, sino también relaciones lineales a tres términos generales entre las
funciones de tipo hipergeométrico y sus derivadas que se consideran en la Sección siguiente
de este Caṕıtulo. Este programa hace uso del procedimiento constructivo descrito y, por
tanto, entre los datos de entrada, necesita la información mencionada sobre p(z) y k(i, j).
A la hora de considerar ejemplos concretos, nos centraremos en esta Memoria en torno
a dos situaciones que se presentan a menudo en el contexto de las aplicaciones:

1a) p(z) = 1 o, equivalentemente, k(i, j) = 0 para todo par (i, j), (2.33)

que contiene como caso particular las ecuaciones de tipo hipergeométrico en las
que σ y τ no dependen del parámetro λ, y

2a) p(z) = σ(z) y k(i, j) = νj − νi , (2.34)

Finalmente, aunque las condiciones de funcionamiento de este programa se detallan
en el mencionado Apéndice, conviene poner de manifiesto que uno de los principales
problemas proviene de la dimensión del sistema lineal que, por ejemplo, crece con el
grado de p(z). En este sentido resulta conveniente tener en cuenta el siguiente lema
[N88a] que, en algunos casos, permite reducir la dimensión en alguna unidad.

Lema 2.10: Sea y
(k)
νi [z; τ(z; ηi)] la derivada k-ésima de una función de tipo hiper-

geométrico dada por (2.19). Entonces se satisface:

y(k)
ν [z; τ(z; η)] =

C
(k)
ν,η

(ν − k)wν,k[z; τ(z; η)]

∫

Γν,η

τν−1(s; η) wν,ν−1[s; τ(z; η)]
(s− z)ν−k

ds

=
C

(k)
ν,η

(ν − k)(ν − k − 1)wν,k[z; τ(z; η)]
×

∫

Γν,η

[τ ′ν−1(s; η)σ(s) + τν−1(s; η)τν−2(s; η)] wν,ν−1[s; τ(z; η)]
(s− z)ν−k−1

ds

(2.35)

Demostración: La primera igualdad se obtiene integrando una vez por partes en (2.19)
y la segunda integrando dos veces por partes. Al hacerlo hay que tener en cuenta que
los términos no integrales se anulan debido a la definición (2.21) del contorno Γν,η.
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2.3.1 La Relación a Tres Términos Básica: Sucesión de Funciones

de Tipo Hipergeométrico

Dada la relación a tres términos que se acaba de establecer en el teorema 2.9, de todos
los posibles casos particulares que se pueden considerar, uno de los más importantes es,
sin duda, el que conecta tres funciones de tipo hipergeométrico con ı́ndices consecuti-
vos: ν + 1, ν y ν − 1, que da lugar a lo que llamaremos “relación de recurrencia a tres
términos básica”. La existencia de esta relación, que está garantizada cuando se satis-
face (2.23)-(2.24), pone de manifiesto el interés de considerar familias de funciones de
tipo hipergeométrico con la estructura {yν+h[z; τ(z; ηh)]}, donde h recorre un subcon-
junto de los números enteros de la forma {−n0,−n0 + 1, . . . ,−1, 0, 1, . . . n1 − 1, n1} que,
eventualmente, puede coincidir con Z.

Para definir con precisión este tipo de familias es necesario considerar los siguientes
elementos:

• un número complejo ν ∈ C y un conjunto de ı́ndices Υ ⊆ Z con la estructura:
Υ = {−n0,−n0 + 1, . . . ,−1, 0, 1, . . . n1 − 1, n1} , (n0, n1 ∈ N ).

• una familia de operadores diferenciales Lν+h[y] := σ(z)y′′ + τ(z; ηh)y′ (h ∈ Υ), tal
que para cada entero h ∈ Υ, existe un número ληh

∈ C que verifica:

ληh
= (ν + h)τ ′(z; ηh) +

1
2
(ν + h)(ν + h− 1)σ′′ = (ν + h) τ ′ν+h−1

2
(z; ηh) , (2.36)

Entonces:

Definición 2.11: Denominaremos “Sucesión de Funciones de Tipo Hipergeométrico” a

toda familia de funciones {yν+h[z; τ(z; ηh)]}h∈Υ tal que se cumplen las dos condiciones

siguientes:

1a) ∀ h ∈ Υ : Lν+h {yν+h[z; τ(z; ηh)]} = ληh
yν+h[z; τ(z; ηh)].

2a) todos sus elementos admiten una representación integral (2.19) con un contorno Γ
común. Esta condición presupone que, con la notación introducida en la Sección

2.2.2 (ver (2.21)), existe una curva Γ que verifica: ∀ h ∈ Υ, Γν,ηh
≡ Γ.

Es claro entonces que cada elemento yν+h[z; τ(z; ηh)] es solución de la forma canónica:

Lν+h[y(z)] := σ(z)y′′(z) + τ(z; ηh)y′(z) = ληh
y(z) . (2.37)

en la que σ es el mismo polinomio para todos los miembros de la sucesión.
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De lo establecido en el teorema 2.9 y la definición que se acaba de dar, se deduce de
forma inmediata el siguiente resultado:

Corolario 2.12: Sea una SFTH {yν+h[z; τ(z; ηh)]}h∈Υ construida de forma que las

diferencias τ(z; ηhi
)− τ(z; ηhj

) verifican una condición del tipo (2.24).
Entonces, sus elementos satisfacen una relación de recurrencia a tres términos básica:

1∑

h=−1

Aν+h,ηh
(z) yν+h[z; τ(z; ηh)] = 0 ,

cuyos coeficientes Aν+h,ηh
(z) (h = −1, 0, 1) son polinomios en la variable z.

Demostración: Es consecuencia de la definición de SFTH y del teorema 2.9. Recordar
que la relación (2.24) permite definir el contorno Γ común a todos los elementos de la
SFTH considerada. Siendo νm, νM ∈ C los números definidos por:

Re[νm] = min {Re[ν] + h ; h ∈ Υ} , Re[νM ] = max {Re[ν] + h ; h ∈ Υ} ,

y siendo r un ı́ndice tal que: ∀ h ∈ Υ, k(r, h) ≥ 0, este contorno puede ser cualquier
curva en el plano complejo cuyos extremos s1 y s2 verifiquen:

wνr,νm+1[s; τ(s; ηr)]
(s− z)νM+2

st

∣∣∣∣
s2

s1

= 0, (t = 0, 1, 2, . . .) , (2.38)

Por otra parte, en relación con la definición anterior, conviene hacer las tres precisiones
siguientes:

• Υ ⊆ Z: la necesidad de considerar el subconjunto de ı́ndices Υ (y no todo Z) radica
en el hecho, puesto de manifiesto en los comentarios que siguen al teorema 2.3 y en la
Tabla 2.1, de que la elección de contornos Γ que verifiquen (2.21) impone, en algunos
casos, restricciones en los valores que puede tomar el parámetro ν ∈ C. Por ejemplo, en
el caso polinómico que se trata en el Caṕıtulo siguiente es Υ ≡ N .

• Construcción de la familia {Lν+h}h∈Υ: Obviamente, partiendo de una misma terna
(ν, λη0 , τ(z; η0)) se pueden obtener varias familias de ecuaciones (2.37) distintas, cuya
diferencia radica en los pares (ληh

, τ(z; ηh)) (h ∈ Υ, h 6= 0) soluciones de (2.36) que se
consideren. Una forma de construir una única sucesión (2.37) asociada a una terna
(ν, λη0 , τ(z; η0)) consiste en dar un criterio para obtener, de forma única, los pares
(ληh

, τ(z; ηh)) (h ∈ Υ, h 6= 0) a partir de (λη0 , τ(z; η0)). Naturalmente, una de las
propiedades a exigir es que en la sucesión (2.37) no haya dos ecuaciones iguales.
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Uno de estos criterios es, de hecho, considerar que los polinomios τ(z; ηh) satisfacen
una relación del tipo (2.24) con p(z) y k(i, j) prefijados. Además, como se ha demostrado
en el último corolario, este criterio no sólo define la familia de ecuaciones (2.37), sino
también el contorno común (2.38) para las SFTH que esta familia admite como solución,
las cuales siempre satisfacen una relación a tres términos básica.

Dos ejemplos concretos de este tipo de criterios son los dados por (2.33) y (2.34), de
forma que:

1o) Si se considera (2.33), se tiene:

∀ h ∈ Υ : τ(z; ηh) = τ(z; η0) , (2.39)

y, por tanto, según (2.36):

∀ h ∈ Υ : ληh
= (ν + h)τ ′ν+h−1

2
(z; η0) .

Esta elección contiene como caso particular las SFTH asociadas a ecuaciones en las que
σ y τ no dependen del parámetro λ.

2o) Si se considera (2.34), entonces:

∀ h ∈ Υ : τ(z; ηh) = τ(z; η0)− hσ′ = τ−h(z; η0) . (2.40)

y (2.42) es:

∀ h ∈ Υ : ληh
= (ν + h)τ ′ν−h−1

2
(z; η0) .

• Unicidad de las SFTH: En el corolario 2.12 se ha establecido la existencia de un
contorno común para las SFTH que cumplen (2.23)–(2.24). Por tanto, las familias de
ecuaciones (2.37) generadas según este criterio admiten siempre al menos una SFTH
como solución. Sin embargo, esta SFTH no es, en general, única. Ello es debido a que
pueden elgirse contornos distintos cuyos extremos verifiquen (2.38) que dan lugar a SFTH
distintas. Además, como ya se mencionó despues de la definición 2.4, para cada h ∈ Υ,
la ecuación correspondiente admite dos soluciones linealmente independientes que son
funciones de tipo hipergeométrico. Ambas se diferencian, precisamente, en el contorno
de su representación integral.

En principio, resulta necesario prefijar dos elementos para determinar de forma única
una SFTH, salvo constantes multiplicativas:

• la familia de operadores diferenciales {Lν+h}h∈Υ, y
• el contorno común que se considera para las representaciones integrales de sus

elementos.
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Hecho esto, hay que imponer una condición adicional para asegurar que una misma
ecuación (2.37) no admite como solución dos funciones distintas de la SFTH. Esta
condición, que también asegura la independencia lineal de todos sus elementos, es la
siguiente:

∀ h,m ∈ Υ , h 6= m : Lν+h {yν+m[z; τ(z; ηm)]} 6= ληh
yν+m[z; τ(z; ηm)]

m
∀ h,m ∈ Υ , h 6= m :

{τ(z; ηh)− τ(z; ηm)} d

dz
{yν+m[z; τ(z; ηm)]} 6= {ληh

− ληm
} yν+m[z; τ(z; ηm)]

(2.41)

Como se muestra en el Caṕıtulo siguiente, esta condición se convierte en la definición de
operador admisible introducida por Krall y Scheffer [K66a] en el caso polinómico.

Hechas estas precisiones, en los dos corolarios siguientes se dan los coeficientes de
las relaciones a tres términos básicas satisfechas por las SFTH generadas mediante los
criterios (2.39) y (2.40) considerados anteriormente. Mencionar que en el primero de
ellos, en el que se toma p(z) = 1, se presenta una relación a tres términos ya obtenida en
[Y95a] para ecuaciones (2.7) en las que σ y τ no dependen de λ.

Corolario 2.13: Sea una SFTH generada según el criterio (2.39), es decir:

∀ h ∈ Υ :

{
τ(z; ηh) = τ(z; η0)

wν+h,0[z; τ(z; ηh)] = wν,0[z; τ(z; η0)] ,
(2.42)

que corresponde a la elección p(z) = 1 en (2.23)–(2.24). Entonces sus elementos satisfacen

la relación a tres términos básica:

zyν [z; τ(z; η0)] = ανyν+1[z; τ(z; η0)] + βνyν [z; τ(z; η0)] + γνyν−1[z; τ(z; η0)] , (2.43)

donde αν , βν y γν son constantes independientes de z dadas por:

αν =
Cν,η0

Cν+1,η0

(ν + 1) τ ′ν−1
2

τ ′ν τ ′2ν−1
2

,

βν =
1

τ ′ν τ ′ν−1

{
τν(1−ν)(0) σ′′ − τ2ν(0) τ ′

}
,

γν =
Cν,η0

Cν−1,η0

1
2τ ′ν−1τ

′
2ν−1

2

{
τν−1(0)

[
2 σ′(0) τ ′ν−1

2
− τ(0)σ′′

]
− 2[τ ′ν−1]

2σ(0)
}

.

(2.44)



2.3. Relaciones de Recurrencia a Tres Términos 57

En estas expresiones Cν−1,η0 , Cν,η0 y Cν+1,η0 representan las constantes de normalización

(2.20) que aparecen en las representaciones integrales (2.19) de las tres funciones involu-

cradas. Además, se ha omitido la dependencia de τ con el parámetro η0 puesto que, por

hipótesis (ver (2.42)), este polinomio es el mismo para toda la SFTH y, por tanto, no

hay ambigüedad posible.

Demostración: Basta aplicar el método descrito en la demostración del teorema 2.9.
Las representaciones integrales de las funciones de tipo hipergeométrico permiten escribir
la relación buscada en la forma:

1∑

h=−1

Aν+h,η0(z)yν+h[z; τ(z; η0)] =
∫

Γ

[σ(s)]ν−1 wν [s; τ(s; η0)]
(s− z)ν+2

P (s, z) ds ,

Según la notación introducida en (2.28), se tiene, para h = −1, 0, 1:

Bν+h,η0(z) =
Aν+h,η0(z) Cν+h,η0

wν [z; τ(z; η0)]
, (2.45)

y, entonces:

P (s, z) = Bν−1,η0(z) (s− z)2 + Bν,η0(z) (s− z) σ(s) + Bν+1,η0(z) σ2(s) .

La identidad (2.32) es ahora:

P (s, z) = {τν−1(s; η0)(s− z)− (ν + 1)σ(s)}Q(s, z) + (s− z)σ(s)
d

ds
[Q(s, z)] , (2.46)

donde, como viene siendo habitual, τν−1(s; η0) = τ(s; η0) + (ν − 1)σ′(s).
Puesto que P (s, z) es un polinomio en s de grado a lo más 4, al desarrollar en serie

de potencias de (s−z) los dos miembros de (2.46) e identificar coeficientes, se obtiene un
sistema lineal homogéneo que contiene 5 ecuaciones con 6 incógnitas, una de las cuales
puede elegirse arbitrariamente. Tomando Bν+1,η0 como este parámetro libre y teniendo
en cuenta las relaciones (2.45), al resolver este sistema lineal se obtiene:

Aν−1,η0(z) =
Cν+1,η0

Cν−1,η0

Aν+1,η0(z)τ ′ν
2(ν + 1)τ ′ν−1τ

′
ν−1
2

×
{

τν−1(0)
[
2σ′(0)τ ′ν−1

2
− τ(0)σ′′

]
− 2[τ ′ν−1]

2σ(0)
}

Aν,η0(z) =
Cν+1,η0

Cν,η0

Aν+1,η0(z) τ ′2ν−1
2

(ν + 1)τ ′ν−1τ
′
ν−1
2

{[
τν(1−ν)(0) σ′′ − τ2ν(0)τ ′

]− τ ′ντ ′ν−1 z
}

.
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Finalmente, eligiendo para Aν+1,η0(z) el valor:

Aν+1,η0(z) =
Cν,η0

Cν+1,η0

(ν + 1) τ ′ν−1
2

τ ′ντ ′2ν−1
2

resulta la relación (2.43)–(2.44), que coincide exactamente con la obtenida en [Y95a],
donde se consideran ecuaciones en las que σ y τ no dependen de λ.

Corolario 2.14: Sea una SFTH construida según el criterio (2.40), es decir:

∀ h ∈ Υ :

{
τ(z; ηh) = τ−h(z; η0) ,

wν+h[z; τ(z; ηh1)] = [σ(z)]−h wν [z; τ(z; η0)] = wν,−h[z; τ(z; η0)] .
(2.47)

que corresponde a la elección (2.34) para p(z) y k(i, j). Entonces, sus elementos satisfacen

la relación a tres términos básica:

yν+1[z; τ(z; η1)] = αν(z) yν [z; τ(z; η0)] + βν(z) yν−1[z; τ(z; η−1)] (2.48)

donde αν y βν son polinomios en z de grados a lo más 1 y 2, respectivamente, dados por:

αν(z) =
Cν+1,η1

Cν,η0

τ(z; η1)
ν + 1

βν(z) =
Cν+1,η1

Cν−1,η−1

τ ′ν+1
2

(z; η1)

ν + 1
σ(z)

(2.49)

Demostración: Al utilizar la representación integral de las funciones de tipo hiper-
geométrico, la relación a tres términos adopta en este caso la forma:

1∑

h=−1

Aν+h,ηh
(z)yν+h[z; τ(z; ηh)] =

∫

Γ

wν+1,ν+1[s; τ(s; η1)]
(s− z)ν+2

P (s, z) ds ,

donde, con la notación (2.28):

P (s, z) = Bν−1,η−1(z) (s− z)2 + Bν,η0(z) (s− z) + Bν+1,η1(z) .

Puesto que P (s, z) es un polinomio en s de grado 2, la función Q(s, z) debe ser constante
con respecto a s (Q(s, z) ≡ Q(z)) y, por tanto, la igualdad (2.32) es:

P (s, z) = {τν+1(s; η1)(s− z)− (ν + 1)σ(s)}Q(z)
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Teniendo en cuenta de nuevo (2.28), la solucón del sistema lineal correspondiente es:

Aν,η0(z) =
Cν+1,η1

Cν,η0

τ(z; η1)
ν + 1

Aν+1,η1(z)

Aν−1,η−1(z) =
Cν+1,η1

Cν−1,η−1

τ ′ν+1
2

(z; η1)

ν + 1
σ(z) Aν+1,η1(z)

Finalmente, eligiendo Aν+1,η1(z) = 1 resulta la relación (2.49).

2.3.2 Relaciones Lineales a Tres Términos Mixtas

En la Sección anterior se ha discutido el concepto de SFTH y se ha probado que, bajo
ciertas condiciones (ver corolario 2.12), estas familias de funciones pueden generarse
recurrentemente mediante lo que se ha denominado relación a tres términos básica. El
teorema 2.9 permite abordar también el problema de obtener relaciones a tres términos
que conecten funciones de tipo hipergeométrico pertenecientes a SFTH distintas, siempre
que estén asociadas a la misma forma canónica y el contorno de sus representaciones
integrales sea el mismo. El interés de este tipo de relaciones, que denominaremos mixtas,
radica, fundamentalmente, en las situaciones en las que τ(z; η), además de depender de λ,
contiene algún otro parámetro. Los ejemplos concretos de este tipo de comportamineto
son muy abundantes, baste citar las funciones hipergeométricas de Gauss, las de Kummer,
..., y las aplicaciones que se contemplan en el Caṕıtulo 5.

Corolario 2.15: Consideremos las tres ternas

(ν, λη1 , τ(z; η1)) , (ν, λη2 , τ(z; η2)) , (ν, λη3 , τ(z; η3))

y supongamos que las diferencias τ(z; ηi)−τ(z; ηj) (i, j = 1, 2, 3) satisfacen relaciones del

tipo (2.24). Entonces las tres funciones de tipo hipergeométrico correspondientes (solu-

ciones de una forma canónica común) verifican la relación a tres términos con coeficientes

polinómicos:

3∑

i=1

Aν,ηi(z) yν [z; τ(z; ηi)] = 0 ,

siempre que admitan una representación integral (2.19) con un contorno común.

En particular, cuando en (2.24), se tiene: p(z) = σ(z) y k(i, j) = j − i, es decir:

τ(z; ηi) = τ(z; ηj) + (j − i) σ′ ,

wν [z; τ(z; ηi)] = σ(j−i) wν [z; τ(z; ηj)]
(i, j = 1, 2, 3) , (2.50)
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los coeficientes Aν,ηi
(z) (i = 1, 2, 3) son polinomios en z de grado a lo más tres cuya

expresión es:

Aν,η1(z) = 2
Cν,η3

Cν,η1

σ τ ′ν+1
2

(z; η3) τ ′ν+2
2

(z; η3)
[
2σ′τ ′ν

2
(z; η3)− τ(z; η3)σ′′

]

Aν,η2(z) =
Cν,η3

Cν,η2

{σ
{
− 8σ′τ ′ν

2
(z; η3)τ ′ν+1

2
(z; η3)τ ′2ν+1

2
(z; η3) +

τ(z; η3)σ′′
[
4τ ′ν+1

2
(z; η3)τ ′ν+1(z; η3)− 3τ ′2n+1

3
(z; η3)σ′′

] }
+

τ(z; η3)
[
2σ′τ ′ν

2
(z; η3)− τ(z; η3)σ′′

] [
2σ′τ ′ν+1

2
(z; η3)− τ(z; η3)σ′′

]}
Aν,η3(z) =

[
2σ[τ ′ν(z; η3)]2 + τν(z; η3)

(
τ(z; η3)σ′′ − 2σ′τ ′ν

2
(z; η3)

)]
×

[
2σ′τ ′ν+1

2
(z; η3)− τ(z; η3)σ′′

]

(2.51)

Demostración: La existencia de la relación a tres términos es consecuencia del teorema
2.9. En el caso particular (2.50), las representaciones integrales de las funciones de tipo
hipergeométrico permiten escribir:

3∑

h=1

Aν,ηh
(z)yν [z; τ(z; ηh)] =

∫

Γ

wν,ν [s; τ(s; η3)]
(s− z)ν+1

P (s, z) ds ,

donde, con la notación (2.28):

P (s, z) = Bν,η1(z) σ(s)2 + Bν,η2(z) σ(s) + Bν,η3(z) .

La igualdad (2.32) es, en este caso:

P (s, z) = {τν(s; η3)(s− z)− νσ(s)}Q(s, z) + σ(s)(s− z)
d

ds
[Q(s, z)] .

Teniendo en cuenta de nuevo (2.28), la solucón del sistema lineal correspondiente da
lugar a las expresiones (2.51) para los coeficientes Aν,ηi(z) (i = 1, 2, 3).

Para ilustrar el funcionamiento de estas relaciones a tres términos y de todas las
restantes que pueden deducirse del teorema 2.9, se podŕıan considerar un gran número de
ejemplos concretos de interés. Por ejemplo, en [D94b, D94c] se consideran los polinomios
ortogonales clásicos. En lugar de incluir alguno de ellos aqúı, nos remitimos al Caṕıtulo
5 en el que se tratan con detalle dos problemas concretos de carácter aplicado.
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2.4 Relaciones Lineales a Tres Términos entre las Fun-

ciones de Tipo Hipergeométrico y sus Derivadas

La representación integral obtenida en el teorema 2.8 para las derivadas de las funciones
de tipo hipergeométrico, permite extender la técnica utilizada en la demostración del
teorema 2.9 para obtener relaciones lineales que involucren, no sólo funciones de tipo
hipergeométrico, sino también sus derivadas sucesivas.

Teorema 2.16: Sean y
(ki)
νi [z; τ(z; ηi)] (i = 1, 2, 3) las derivadas ki-ésimas de tres fun-

ciones de tipo hipergeométrico soluciones de otras tantas ecuaciones diferenciales (2.7)
que pertenecen a la misma forma canónica. Supongamos, además, que se satisfacen las

tres condiciones siguientes:

1a) las diferencias νi − νj (i, j = 1, 2, 3, i 6= j) son números enteros,

2a) las diferencias τ(z; ηi) − τ(z; ηj) (i, j = 1, 2, 3) satisfacen una relación del tipo

(2.24) con k(i, j) ∈ Z (i, j = 1, 2, 3) y k(i, i) = 0, o, lo que es lo mismo, los

factores de simetrización correspondientes verifican (2.23).

3a) las representaciones integrales (2.19) de las tres funciones consideradas admiten

un contorno de integración común.

Entonces, existen tres funciones Aνi,ηi,ki(z) (i = 1, 2, 3) tales que se cumple la relación

de recurrencia a tres términos:

3∑

i=1

Aνi,ηi,ki(z) y(ki)
νi

[z; τ(z; ηi)] = 0 (2.52)

Además, esta relación siempre se puede reescribir de forma que todos sus coeficientes

sean polinomios en la variable z.

Demostración: El mismo razonamiento empleado en el teorema 2.9 y el teorema 2.8
permiten definir el contorno común para las representaciónes integrales de las tres fun-
ciones consideradas. Nuevamente , este puede ser cualquier curva en el plano complejo
cuyos extremos s1 y s2 verifiquen (2.26).

Consideremos ahora la notación del teorema 2.9 y el número entero:

km = min {ki ; i = 1, 2, 3} . (2.53)

Sustituyendo en (2.52) las funciones y
(ki)
νi [z; τ(z; ηi)] por sus representaciones integrales,
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se obtiene:

3∑

i=1

Aνi,ηi,ki
(z) y(ki)

νi
[z; τ(z; ηi)] =

∫

Γ

wνl,νm
[s; τ(s; ηl)]

(s− z)νM−km+1
P (s, z) ds (2.54)

donde, introduciendo una notación similar a la considerada en (2.28), es decir:

Bνi,ηi,ki
(z) =

Aνi,ηi,ki(z) C
(ki)
νi,ηi

wνi,ki
[z; τ(z; ηi)]

(i = 1, 2, 3) , (2.55)

la función P (s, z) viene dada por:

P (s, z) = Bν1,η1,k1(z) σν1−νm(s) (s− z)νM−ν1+k1−km p(s)k(1,l) +
Bν2,η2,k2(z) σν2−νm(s) (s− z)νM−ν2+k2−km p(s)k(2,l) +
Bν3,η3,k3(z) σν3−νm(s) (s− z)νM−ν3+k3−km p(s)k(3,l) .

(2.56)

Se trata de un polinomio en la variable s cuyo grado es:

grad
{
P (s, z)

}
= max { (ν1 − νm)grad {σ}+ k(1, l)grad {p}+ νM − ν1 + k1 − km ,

(ν2 − νm)grad {σ}+ k(2, l)grad {p}+ νM − ν2 + k2 − km ,

(ν3 − νm)grad {σ}+ k(3, l)grad {p}+ νM − ν3 + k3 − km } .

Los mismos argumentos empleados en el teorema 2.9 prueban el resultado. Basta
tener en cuenta que, en este caso, la expresión (2.31) toma la forma:

wνl,νm [s; τ(s; ηl)]
(s− z)νM−km+1

P (s, z) =
d

ds

{
wνl,νm+1[s; τ(s; ηl)]

(s− z)νM−km
Q(s, z)

}
, (2.57)

mientras que la igualdad (2.32) se convierte en:

P (s, z) = {τνm(s; ηl)(s− z)− (νM − km)σ(s)}Q(s, z) + (s− z)σ(s)
d

ds
[Q(s, z)] . (2.58)

El mismo razonamiento utilizado en el teorema 2.9 puede aplicarse ahora a esta última
igualdad, lo que prueba el resultado.

Al igual que ocurŕıa con el teorema 2.9, del resultado general que se acaba de estable-
cer se pueden obtener un gran número de casos particulares. Por un lado, considerando
distintas elecciones de p(z) y k(i, j) en (2.24), por otro dando valores concretos a los
parámetros νi, ηi y ki involucrados en la relación (2.52). El programa LinealesEdth.m
es capaz, en las condiciones descritas en el Apéndice A, de obtener los coeficientes de
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estas relaciones; sin embargo, a t́ıtulo de ejemplo y como ya se hizo en la Sección anterior,
consideraremos aqúı SFTH generadas según los criterios (2.39) y (2.40) y nos centraremos
en algunas relaciones concretas de interés.

En primer lugar, puesto que, según la proposición 2.5, las derivadas de las funciones
de tipo hipergeométrico son también funciones de tipo hipergeométrico, esta misma afir-
mación se puede hacer para las SFTH; es decir, la proposición 2.5 permite asegurar
que si {yν+h[z; τ(z; ηh)]}h∈Υ es una SFTH, entonces la familia

{
y
(k)
ν+h[z; τ(z; ηh)]

}
h∈Υ

,

(k ∈ N ), si existe, también lo es. Nótese que, como consecuencia del teorema 2.8, el
contorno (2.26) para una SFTH es el mismo para su derivada k-ésima. Esto significa (ver
corolario 2.12) que la derivada k-ésima de una SFTH tiene que satisfacer una relación a
tres términos básica.

Corolario 2.17: Consideremos una SFTH, {yν+h[z; τ(z; ηh)]}h∈Υ, que satisface las

condiciones del Corolario 2.12. Entonces su derivada k-ésima
{

y
(k)
ν+h[z; τ(z; ηh)]

}
h∈Υ

(k ∈ N ) verifica una relación a tres términos básica:

1∑

h−1

Aν+h,ηh,k(z) y
(k)
ν+h[z; τ(z; ηh)] = 0 , (2.59)

cuyos coeficientes son polinomios en la variable z. Además:

I. Si la mencionada SFTH se genera según el criterio (2.39), entonces la relación

(2.59) se puede escribir en la forma:

zy
(k)
ν [z; τ(z; η0)] = αν,ky

(k)
ν+1[z; τ(z; η0)] + βν,ky

(k)
ν [z; τ(z; η0)]+

γν,ky
(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] ,

(2.60)

donde los coeficientes αν,k, βν,k y γν,k son constantes independientes de z dadas por:

αν,k =
Cν,η0

Cν+1,η0

(ν − k + 1)
τ ′ν−1

2

τ ′ν τ ′2ν−1
2

,

βν,k = − 1
τ ′ν τ ′ν−1

{
τ ′τ2ν−k(0) + σ′′[kτ(0)− τν(1−ν)(0)]

}
,

γν,k =
Cν,η0

Cν−1,η0

τ ′ν+k−2
2

2τ ′ν−1 τ ′2ν−1
2

τ ′ν−2
2

×
{

τν−1(0)
[
2 σ′(0) τ ′ν−1

2
− τ(0) σ′′

]
− 2[τ ′ν−1]

2 σ(0)
}

.

(2.61)
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En estas expresiones Cν−1,η0 , Cν,η0 y Cν+1,η0 representan las constantes de normalización

(2.20) que aparecen en la representación integral (2.19). Esta relación coincide con la

obtenida en [D94a] para ecuaciones en las que σ y τ no dependen de λ.
II. Si la mencionada SFTH se construye mediante el criterio (2.40), entonces la

relación (2.59) se puede escribir en la forma:

y
(k)
ν+1[z; τ(z; η1)] = αν,k(z) y(k)

ν [z; τ(z; η0)] + βν,k(z) y
(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)] , (2.62)

donde αν,k y βν,k son polinomios en z de grados a lo más 1 y 2, respectivamente, dados
por:

αν,k(z) =
Cν+1,η1

Cν,η0

τ ′ν
2
(z; η1)

τ ′ν+k
2

(z; η1)
τk(z; η1)
ν − k + 1

,

βν(z) =
Cν+1,η1

Cν−1,η−1

τ ′ν+1
2

(z; η1) τ ′ν
2
(z; η1)

(ν − k + 1)τ ′ν+k
2

(z; η1)
σ(z) .

(2.63)

Demostración: Basta aplicar la técnica descrita en las demostraciones de los teoremas
2.9 y 2.16. Nótese que los coeficientes (2.61) y (2.63) de las dos relaciones consideradas
se han expresado en términos de las constantes de normalización Cν,η que corresponden
a las funciones sin derivar. Para ello se ha tenido en cuenta la expresión (2.20). Más
concretamente, en la relación I, (2.20) junto con el criterio (2.39) permiten escribir:

C
(k)
ν,η0

C
(k)
ν+1,η0

=
τ ′ν−1

2

τ ′ν+k−1
2

Cν,η0

Cν+1,η0

,
C

(k)
ν,η0

C
(k)
ν−1,η0

=
τ ′ν+k−2

2

τ ′ν−2
2

Cν,η0

Cν−1,η0

,

mientras que, en la relación II, (2.20) y el criterio (2.40) dan lugar a:

C
(k)
ν+1,η1

C
(k)
ν−1,η−1

=
τ ′ν

2
(z; η1) τ ′ν+1

2
(z; η1)

τ ′ν+k
2

(z; η1) τ ′ν+k+1
2

(z; η1)
Cν+1,η1

Cν−1,η−1

,
C

(k)
ν+1,η1

C
(k)
ν,η0

=
τ ′ν

2
(z; η1)

τ ′ν+k
2

(z; η1)
Cν+1,η1

Cν,η0

.

Por otra parte, y como era de esperar, haciendo k = 0 en (2.61) y (2.63) resultan,
respectivamente, las relaciones (2.44) y (2.49) deducidas en la Sección anterior.

A continuación se consideran cuatro ejemplos de los denominados “operadores en
escalera” (ladder operators o relaciones de estructura generalizadas) que son, en realidad,
ecuaciones diferenciales en diferencias de primer orden que satisfacen las funciones de tipo
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hipergeométrico y sus derivadas. De la gran variedad de relaciones de este tipo que se
pueden construir, nos centramos en las cuatro siguientes:

A
(±1)
ν,η0,k+1(z) y(k+1)

ν [z; τ(z; η0)] + A
(±1)
ν,η0,k(z) y(k)

ν [z; τ(z; η0)] +

A
(±1)
ν±1,η0,k(z)y(k)

ν±1[z; τ(z; η±1)] = 0 ,

A(±1)
ν,η0,k+1(z) y(k+1)

ν [z; τ(z; η0)] + A(±1)
ν,η0,k(z)y(k)

ν [z; τ(z; η0)] +

A(±1)
ν±1,η0,k+1(z)y(k+1)

ν±1 [z; τ(z; η±1)] = 0 .

Nótese que las dos primeras permiten definir los operadores:

L
(±1)
ν,η0,k := A

(±1)
ν,η0,k+1(z)

d

dz
+ A

(±1)
ν,η0,k(z) ,

cuya actuación sobre el elemento y
(k)
ν [z; τ(z; η0)] de la SFTH correspondiente es:

L
(±1)
ν,η0,k

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

= − A
(±1)
ν±1,η0,k+1(z)y(k)

ν±1[z; τ(z; η±1)] .

Por tanto, estos dos operadores permiten generar todos los elementos de la derivada
k-ésima (k = 0, 1, 2, . . .) de una SFTH a partir de uno de ellos.

Las dos relaciones que aparecen en segundo lugar se pueden expresar en términos de
los dos operadores siguientes:

R
(±1)
ν,η0,k := A(±1)

ν,η0,k+1(z)
d

dz
+ A(±1)

ν,η0,k(z) ,

que actúan sobre el elemento y
(k)
ν [z; τ(z; η0)] de la SFTH correspondiente en la forma:

R
(±1)
ν,η0,k

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

= − A(±1)
ν±1,η0,k+1(z)y(k+1)

ν±1 [z; τ(z; η±1)] .

y, por tanto, mediante ellos se puede generar la derivada de una SFTH a partir de uno
de sus elementos.

El teorema 2.16 garantiza la existencia de estas relaciones para SFTH de la forma{
y
(k)
ν+h[z; τ(z; ηh)]

}
h∈Υ

tales que las diferencias τ(z; ηh1)−τ(z; ηh2) satisfacen una relación

del tipo (2.24). En los dos corolarios siguientes se dan, respectivamente, las expresiones
en términos de σ y τ de los coeficientes de estas relaciones para SFTH generadas según
los criterios (2.39) y (2.40). Mencionar que los resultados del primero de ellos coinciden
con los obtenidos en [D94a, D94b] para ecuaciones en las que σ y τ no dependen de λ.

Corolario 2.18: Sea una SFTH que satisface (2.39). Entonces sus elementos verifican
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las relaciones diferenciales en diferencias siguientes:

I.

σ
d

dz

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

= M
(+1)
ν,η0,k(z) y(k)

ν [z; τ(z; η0)] + N
(+1)
ν,η0,k y

(k)
ν+1[z; τ(z; η0)] ,

M
(+1)
ν,η0,k(z) = − τ ′ν+k−1

2

{
z +

τν(0)
τ ′ν

}
,

N
(+1)
ν,η0,k = (ν − k + 1)

τ ′ν−1
2

τ ′ν

Cν,η0

Cν+1,η0

.

(2.64)

II.

σ
d

dz

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

= M
(−1)
ν,η0,k(z) y(k)

ν [z; τ(z; η0)] + N
(−1)
ν,η0,k y

(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] ,

M
(−1)
ν,η0,k(z) =

ν − k

2
σ′′ z + (ν − k)

[
σ′(0)− σ′′

2
τν−1(0)
τ ′ν−1

]
,

N
(−1)
ν,η0,k =

Cν,η0

Cν−1,η0

τ ′ν+k−2
2

τ ′ν−2
2

{
σ(0)τ ′ν−1 − τν−1(0)

[
σ′(0)− σ′′

2
τν−1(0)
τ ′ν−1

]}
.

(2.65)

III.
(
a

(+1)
ν,k z + b

(+1)
ν,k

)
y(k+1)

ν [z; τ(z; η0)] + c
(+1)
ν,k y(k)

ν [z; τ(z; η0)]+

d
(+1)
ν,k y

(k+1)
ν+1 [z; τ(z; η0)] = 0 ,

a
(+1)
ν,k = −τ ′νσ′′

2
, b

(+1)
ν,k =

1
2

[τν(0)σ′′ − 2τ ′νσ′(0)] ,

c
(+1)
ν,k = −τ ′ντ ′ν+k−1

2
, d

(+1)
ν,k =

Cν,η0

Cν+1,η0

τ ′ν−1
2

.

(2.66)

IV.
(
a

(−1)
ν,k z + b

(−1)
ν,k

)
y(k+1)

ν [z; τ(z; η0)] + c
(−1)
ν,k y(k)

ν [z; τ(z; η0)]+

d
(−1)
ν,k y

(k+1)
ν−1 [z; τ(z; η0)] = 0 ,

a
(−1)
ν,k = τ ′ν−1 , bν,k (−1) = τν−1(0) , c

(−1)
ν,k = (k − ν)τ ′ν−1 ,

d
(−1)
ν,k =

Cν,η0

Cν−1,η0

1
2τ ′ν−2

2

{
σ′′τ2

ν−1(0) + 2τ ′ν−1

[
σ(0)τ ′ν−1 − σ′(0)τν−1(0)

]}
.

(2.67)
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Demostración: Todas las relaciones se obtienen sin más que utilizar la técnica descrita
en los teoremas 2.9 y 2.16. Al igual que en el corolario 2.17, se ha utilizado (2.20) y (2.39)
para expresar los coeficientes en términos de las constantes de normalización Cν+h,η0 .
Además, en las cuatro relaciones se ha omitido la dependencia de τ con el parámetro η0

puesto que, por hipótesis, este polinomio es el mismo para toda la SFTH y, por tanto,
no hay ambigüedad posible.

Los resultados I y II ponen claramente de manifiesto el por qué este tipo de relaciones
se engloban bajo el nombre genérico de “operadores en escalera”. De hecho, ambas se
pueden reescribir introduciendo los dos operadores:

L
(±1)
ν,η0,k := σ

d

dz
− M

(±1)
ν,η0,k(z) , (2.68)

de forma que se tiene:

L
(±1)
ν,η0,k

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

= N
(±1)
ν,η0,k y

(k)
ν±1[z; τ(z; η0)] .

Es decir, mediante estos operadores se puede actuar sobre el ı́ndice ν haciendo que
aumente o disminuya en una unidad. Puesto que, en este caso, la SFTH considerada
cumple (2.39), este operador no produce variaciones en τ , ya que es el mismo para todos
sus elementos. Sin embargo, cuando este polinomio depende de λ, los correspondientes
operadores (2.68) también actúan variando τ . Esto se pone de manifiesto en el caso
particular siguiente.

Corolario 2.19: Sea una SFTH generada según el criterio (2.40). Entonces sus ele-

mentos satisfacen las siguientes relaciones diferenciales en diferencias:

I.

σ
d

dz

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

= M̃
(+1)
ν,η0,k(z)y(k)

ν [z; τ(z; η0)] + Ñ
(+1)
ν,η0,ky

(k)
ν+1[z; τ(z; η1)] ,

M̃
(+1)
ν,η0,k(z) = − τk−1(z; η0) , Ñ

(+1)
ν,η0,k = (ν − k + 1)

Cν,η0

Cν+1,η1

τ ′ν+k−2
2

(z; η0)

τ ′ν−2
2

(z; η0)
.

(2.69)

II.

d

dz

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

= M̃
(−1)
ν,η0,k y(k)

ν [z; τ(z; η0)] + Ñ
(−1)
ν,η0,k y

(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)] ,

M̃
(+1)
ν,η0,k = 0 , Ñ

(+1)
ν,η0,k =

Cν,η0

Cν−1,η−1

τ ′ν−1
2

(z; η0) .
(2.70)
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Nótese que la relación que se obtiene en este caso es a dos términos e indica que las

SFTH que satisfacen (2.40) pertenecen al grupo de las denominadas Funciones de Apell.

III. La relación que involucra y
(k+1)
ν [z; τ(z; η0)], y

(k)
ν [z; τ(z; η0)] e y

(k+1)
ν+1 [z; τ(z; η0)]

da lugar también a una relación a dos términos que coincide, cambiando ν por ν +1, con

la que se acaba de dar en II.
IV.

τk(z; η0) y(k+1)
ν [z; τ(z; η0)] + (k − ν)τ ′ν+k

2
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]+

Cν,η0

Cν−1,η−1

τ ′ν−1
2

(z; η0) y
(k+1)
ν−1 [z; τ(z; η−1)] = 0

(2.71)

Demostración: Todas las relaciones se obtienen sin más que utilizar la técnica descrita
en los teoremas 2.9 y 2.16. No obstante, conviene mencionar que en las relaciones II y
III, que son a dos términos, la función P (s, z) (ver (2.57)) es un polinomio de grado
uno y, entonces, ambas relaciones se obtienen de hacer Q(s, z) ≡ 0 en la correspondiente
expresión (2.58). Al igual que en el corolario 2.17, se ha utilizado (2.20) y (2.40) para
expresar los coeficientes en términos de las constantes de normalización Cν,η.

Las relaciones I y II de este último corolario permiten definir, en forma análoga a
como se ha hecho en el anterior, los operadores en escalera:

L̃
(±1)
ν,η0,k := σ

d

dz
− M̃

(±1)
ν,η0,k(z) , (2.72)

en la forma:

L̃
(±1)
ν,η0,k

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

= Ñ
(±1)
ν,η0,k y

(k)
ν±1[z; τ(z; η±1)] .

Como ya hemos anticipado, dado que, en este caso, el polinomio τ vaŕıa con ν en la forma
(2.40), la actuación de estos operadores no sólo aumenta o disminuye ν en una unidad,
sino que, simultáneamente, suma o resta σ′ al polinomio τ .

2.4.1 Relaciones Mixtas

Las relaciones a tres términos que se han considerado hasta ahora, obtenidas como con-
secuencia del teorema 2.16, involucran las derivadas de funciones de tipo hipergeométrico
pertenecientes a una misma SFTH. Sin embargo, este teorema permite también construir
este tipo de relaciones entre las derivadas de funciones que pertenecen a SFTH distin-
tas, siempre que estén asociadas a la misma forma canónica. Como ya se ha puesto de
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manifiesto en la Sección 2.3.2 anterior, esta situación tiene especial interés cuando los
polinomios τ(z; ηh), además de depender de λ, contienen algún otro parámetro y, además,
van a dar lugar a operadores en escalera que actúan sobre τ sin variar ν.

Corolario 2.20: Consideremos las dos ternas: (ν, ληi , τ(z; ηi)) , (ν, ληj , τ(z; ηj)), y

supongamos que la diferencia τ(z; ηi) − τ(z; ηj) satisface una condición del tipo (2.24).
Entonces se verifica la siguiente relación:

Aν,ηi,k+1(z) y(k+1)
ν [z; τ(z; ηi)] + Aν,ηi,k(z) y(k)

ν [z; τ(z; ηi)] +

Aν,ηj ,k(z)y(k)
ν [z; τ(z; ηj)] = 0 ,

cuyos coeficientes son polinomios en z.

Como casos particulares de interés, consideramos los dos siguientes:

I. Cuando j = i+1 y, en (2.24), se considera p(z) = σ(z) y k(i, j) = j− i, se verifica:

H
(+1)
ν,ηi,k

(z)
d

dz

{
y(k)

ν [z; τ(z; ηi)]
}

= F
(+1)
ν,ηi,k

(z)y(k)
ν [z; τ(z; ηi)] +

G
(+1)
ν,ηi,k

(z)y(k)
ν [z; τ(z; ηi+1)] ,

H
(+1)
ν,ηi,k

(z) = σ(z)
{

2σ′τ ′ν−1
2

(z; ηi)− τ(z; ηi)σ′′
}

,

F
(+1)
ν,ηi,k

(z) = 2στ ′ν−1(z; ηi)τ ′ν+k−2
2

(z; ηi)− (2.73)

τk−1(z; ηi)
[
2σ′τ ′ν−1(z; ηi)− τ(z; ηi)σ′′

]
,

G
(+1)
ν,ηi,k

(z) =
Cν,ηi

Cν,ηi+1

τ ′ν+k−3
2

(z; ηi)τ ′ν+k−2
2

(z; ηi)

τ ′ν−3
2

(z; ηi)τ ′ν−2
2

(z; ηi)
×

{
τν−1(z; ηi)

[
2σ′τ ′ν−1

2
(z; ηi)− τ(z; ηi)σ′′

]
− 2[τ ′ν−1(z; ηi)]2σ

}
.

II. Cuando j = i−1 y, en (2.24), se considera p(z) = σ(z) y k(i, j) = j− i, se verifica:

H
(−1)
ν,ηi,k

(z)
d

dz

{
y(k)

ν [z; τ(z; ηi)]
}

= F
(−1)
ν,ηi,k

y(k)
ν [z; τ(z; ηi)] + G

(−1)
ν,ηi,k

y(k)
ν [z; τ(z; ηi−1)],

H
(−1)
ν,ηi,k

(z) = τ(z; ηi)σ′′ − 2σ′τ ′ν
2
(z; ηi) ,

F
(−1)
ν,ηi,k

= 2τ ′ν(z; ηi)τ ′ν+k−1
2

(z; ηi) ,

G
(−1)
ν,ηi,k

= − 2
Cν,ηi

Cν,η−1

τ ′ν
2
(z; ηi)τ ′ν−1

2
(z; ηi) .

(2.74)



70 Caṕıtulo 2. Funciones de Tipo Hipergeométrico

Demostración: Las dos relaciones se obtienen sin más que utilizar la técnica descrita
en los teoremas 2.9 y 2.16. Al igual que en el corolario 2.17, se ha utilizado (2.20) para
expresar los coeficientes en términos de las constantes de normalización Cν,ηi .

Nuevamente, las relaciones I y II permiten definir los operadores

T
(±1)
ν,ηi,k

:= H
(±1)
ν,ηi,k

(z)
d

dz
− F

(±1)
ν,ηi,k

(z) (2.75)

con lo cual:

T
(±1)
ν,ηi,k

{yν [z; τ(z; ηi)]} = G
(±1)
ν,ηi,k

(z) yν [z; τ(z; ηi±1)]

Es decir, se han construido dos operadores que actúan solamente sobre τ sin cambiar ν.
En concreto, estos operadores pasan de τ(z; ηi) a τ(z; ηi±1) y, por tanto, lo que hacen es
sumar o restar σ′ al coeficiente τ , conectando de esta forma dos elementos pertenecientes
a SFTH distintas.

Además del tipo de relaciones que se acaban de presentar en este corolario, podŕıan
considerarse otras muchas también de tipo mixto, que serviŕıan para conectar funciones
pertenecientes a SFTH distintas. El mencionado programa LinealesEdth.m puede
utilizarse, en las condiciones descritas en el Apéndice A, para obtener sus coeficientes en
términos de los polinomios σ y τ .

2.5 Relaciones Lineales a Dos Términos: Fórmulas de

Diferenciación

Del resultado establecido en las proposiciones 2.5 y 2.6 de este Caṕıtulo, según el cual
las derivadas de las funciones de tipo hipergeométrico son también funciones del mismo
tipo, y del cambio de variable introducido en la proposición 1.6 del Caṕıtulo anterior,
que transforma una ecuación de tipo hipergeométrico en otra del mismo tipo, se pueden
deducir dos relaciones a dos términos que satisfacen todas las funciones de tipo hiper-
geométrico. La primera de ellas se obtiene de las proposiciones 2.5 y 2.6 sin más que
tener en cuenta el teorema 2.8 y la notación introducida en la Sección 2.2.2. Esta relación
es:

dk

dzk
{yν [z; τ(z; η)]} =

C
(k)
ν,η

Cν−k,η
yν−k[z; τk(z; η)] (2.76)
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Merece la pena destacar que, para k = 1, esta última relación puede interpretarse como
una de las ecuaciones F de Truesdell [T48a].

La segunda es, simplemente, la expresión del cambio de variable (1.35) (ver la pro-
posición 1.6) con la notación de la Sección 2.2.2:

wν,0[z; τ(z; η)] yν [z; τ(z; η)] =
Cν,η

C−(ν+1),η
y−(ν+1)[z; 2σ′ − τ(z; η)] (2.77)

donde C−(ν+1),η denota la constante de normalización que corresponde a la función de
tipo hipergeométrico que aparece en el segundo miembro.

Además de estas dos relaciones, es posible obtener otras muchas relaciones a dos
términos entre las funciones de tipo hipergeométrico y sus derivadas, mediante la gene-
ralización de la técnica empleada hasta ahora para el estudio de relaciones lineales a tres
términos. Este caso presenta, sin embargo, una diferencia importante con respecto al
anterior. Esta diferencia se sitúa en el balance entre número de ecuaciones y número de
incógnitas integrantes del sistema lineal que resulta de aplicar la técnica en cuestión.

Consideremos la relación a dos términos:

Aνi,ηi,ki(z) y(ki)
νi

[z; τ(z; ηi)] + Aνj ,ηj ,kj (z) y(kj)
νj

[z; τ(z; ηj)] = 0 ,

donde las dos funciones de tipo hipergeométrico son soluciones de una misma forma
canónica. Supongamos además que se satisfacen las hipótesis del teorema 2.16; es decir,
la diferencia νi − νj es un entero, la diferencia τ(z; ηi) − τ(z; ηj) satisface una relación
del tipo (2.24) y las dos funciones consideradas admiten una representación integral con
un contorno común. Se trata de encontrar dos coeficientes Aνi,ηi,ki(z) y Aνj ,ηj ,kj (z) no
nulos de forma que, en efecto, la suma anterior sea cero. Para ello, sean νm, νM ∈ C los
números definidos por:

Re[νM ] = max {Re[νi], Re[νj ]} , Re[νm] = min {Re[νi], Re[νj ]} , km = min {ki, kj} ,

Utilizando las representaciones integrales de y
(ki)
νi [z; τ(z; ηi)] e y

(kj)
νj [z; τ(z; ηj)], la relación

a dos términos en cuestión se puede escribir en la forma:

Aνi,ηi,ki(z) y(ki)
νi

[z; τ(z; ηi)] + Aνj ,ηj ,kj (z) y(kj)
νj

[z; τ(z; ηj)] =
∫

Γ

wνl,νm [s; τ(s; ηl)]
(s− z)νM−km+1

P (s, z) ds ,

donde l es un ı́ndice tal que los números enteros k(i, l), k(j, l) de (2.24) no son negativos
y P (s, z) es un polinomio en s.
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Proseguimos entonces eligiendo las funciones Aνi,ηi,ki
(z) y Aνj ,ηj ,kj

(z) de forma que
se cumpla:

wνl,νm
[s; τ(s; ηl)]

(s− z)νM−km+1
P (s, z) =

d

ds

{
wνl,νm+1[s; τ(s; ηl)]

(s− z)νM−km
Q(s, z)

}
,

siendo Q(s, z) otro polinomio en s cuyo grado debe ser dos unidades menor que el grado
de P (s, z). Cuando se consideraban tres términos, esta elección de los coeficientes ase-
guraba la existencia de la relación correspondiente. Sin embargo, ahora el polinomio
P (s, z) contiene dos incógnitas (y no tres), por tanto, la última expresión da lugar a un
sistema lineal homogéneo que tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas.
Puesto que buscamos soluciones no nulas, necesitamos exigir que el rango de la matriz de
coeficientes sea menor que la dimensión del sistema lineal, lo que da lugar a una condición
de existencia adicional que no aparećıa al considerar relaciones a tres términos. En con-
creto, esta condición adicional proviene de anular el determinante de la mencionada
matriz de coeficientes.

Para ilustrar lo que se acaba de decir consideramos una SFTH que satisface una
condición del tipo (2.24) y sus dos elementos y

(k+1)
ν [z; τ(z; η0)] e y

(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)]. Se

trata de estudiar bajo que condiciones existe una relación entre y
(k+1)
ν [z; τ(z; η0)] e

y
(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)]. Como venimos haciendo a lo largo de este Caṕıtulo, nos centraremos

en los dos casos concretos dados por los criterios (2.39) y (2.40), que se contemplan,
respectivamente, en las dos proposiciones siguientes:

Proposición 2.21: Consideremos una SFTH {yν+h[z; τ(z; ηh)]}h∈Υ, generada según el

criterio (2.39). Entonces, si se cumple la condición:

2σ′(z)τ ′ν+k−1
2

(z; η0)− τk(z; η0)σ′′ = 0 , (2.78)

las funciones y
(k+1)
ν [z; τ(z; η0)] e y

(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)] (donde τ(z; η0) = τ(z; η−1) debido a

(2.39)) están relacionadas mediante la expresión:

τk(z; η0)
d

dz

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

=
Cν,η0

Cν−1,η0

τ ′ν+k−1
2

(z; η0)τ ′ν+k−2
2

(z; η0)

τ ′ν−2
2

(z; η0)
×

τν−1(z; η0) y
(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] (k = 0, 1, 2, . . .) .

(2.79)

Demostración: Se pretende encontrar dos funciones Aν,η0,k+1(z) y Aν−1,η0,k(z) no
identicamente nulas tales que:

Aν,η0,k+1(z) y(k+1)
ν [z; τ(z; η0)] + Aν−1,η0,k(z) y

(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] = 0 .
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Las representaciones integrales de las dos funciones de tipo hipergeométrico involucradas
permiten escribir:

Aν,η0,k+1(z) y(k+1)
ν [z; τ(z; η0)] + Aν−1,η0,k(z) y

(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] =

∫

Γ

wν,ν−1[s; τ(s; η0)]
(s− z)ν−k

P (s, z) ds ,

donde, con la notación:

Bν,η0,k+1(z) =
Aν,η0,k+1(z) C

(k+1)
ν,η0

wν,k+1[z; τ(z; η0)]
, Bν−1,η0,k(z) =

Aν−1,η0,k(z) C
(k)
ν−1,η0

wν,k[z; τ(z; η0)]
,

la función P (s, z) es:

P (s, z) = Bν,η0,k+1(z)σ(s) + Bν−1,η0,k(z) .

Puesto que P (s, z) es un polinomio en s de grado dos, elegimos los coeficientes Bν,η0,k+1

y Bν−1,η0,k de forma que se verifique:

wν,ν−1[s; τ(s; η0)]
(s− z)ν−k

P (s, z) =
d

ds

{
wν,ν [s; τ(s; η0)]
(s− z)ν−k−1

Q(z)
}

,

donde Q(z) es una función que no depende de la variable s.
Ahora bien, para que la mencionada elección sea posible el sistema lineal homogéneo

que se obtiene de igualar los coeficientes de las potencias de (s− z) en la expresión:

P (s, z) = {τν−1(s; η0)(s− z)− (ν − k − 1)σ(s)}Q(z) ,

debe tener al menos una solución no nula. Se trata de un sistema con tres ecuaciones
(P (s, z) es de grado dos) y tres incógnitas cuya expresión es:




σ′′/2 −τ ′ν+k−1
2

(z; η0) 0

σ′(z) −τk(z; η0) 0
σ(z) (ν − k − 1)σ(z) 1







Bν,η0,k+1(z)
Q(z)

Bν−1,η0,k


 =




0
0
0


 .

Si el deteminante de la matriz de coeficientes es cero, es decir si se satisface la condición
(2.78), entonces el sistema admite la solución:

τk(z; η0) Bν−1,η0,k(z) = − σ(z) τν−1(z; η0)Bν,η0,k+1(z)
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o, lo que es lo mismo:

τk(z; η0)Aν−1,η0,k(z) = − Cν,η0

Cν−1,η0

τ ′ν+k−1
2

(z; η0)τ ′ν+k−2
2

(z; η0)

τ ′ν−2
2

(z; η0)
τν−1(z; η0)Aν,η0,k+1(z)

Eligiendo Aν,η0,k+1(z) = τk(z; η0), se obtiene la relación (2.79) buscada. Nótese que,
la relación a tres términos II del corolario 2.18 se reduce a la que se acaba de obtener
cuando se verifica la condición (2.78).

Merece la pena mencionar que esta relación proporciona una condición suficiente
para que la derivada k-ésima (k = 0, 1, 2, . . .) de las SFTH construidas mediante el
criterio (2.39) sean sucesiones de funciones de tipo Apell, entendiendo por tales aquellas
sucesiones {fµ(z)}µ∈Υ cuyos elementos satisfacen una relación del tipo:

d

dz
[fµ(z)] = constante fµ−1(z) .

Esta condición suficiente viene expresada en términos de los coeficientes de la ecuación
diferencial satisfecha por la SFTH y puede enunciarse como sigue:

Corolario 2.22: La derivada k-ésima (k = 0, 1, 2, . . .) de una SFTH construida mediante

el criterio (2.39) es una sucesión de funciones de Apell si se verifica (2.78) y, además, la

expresión

1
τk(z; η0)

Cν,η0

Cν−1,η0

τ ′ν+k−1
2

(z; η0)τ ′ν+k−2
2

(z; η0)

τ ′ν−2
2

(z; η0)
τν−1(z; η0)

es una constante independiente de z. Estas dos condiciones se cumplen, por ejemplo,

para cualquier SFTH asociada a la forma canónica IVa (ver Tabla 1.1).

Proposición 2.23: La derivada k-ésima (k = 0, 1, 2, . . .) de una SFTH generada según

el criterio (2.40) es siempre una sucesión de funciones de tipo Apell. Además, la relación

a dos términos correspondiente es (2.70) (ver el caso II del corolario 2.19).

Demostración: Basta aplicar la misma técnica que la utilizada en la proposición 2.21
anterior.

Es claro que mediante el método descrito se podŕıa estudiar la existencia y calcular
otras muchas relaciones a dos términos.
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2.6 Relaciones Lineales que Contienen Más de Tres

Términos

Para terminar con el estudio de las relaciones lineales consideramos aquellas del tipo:

r∑

j=1

Aνj ,ηj ,kj (z) y(kj)
νj

[z; τ(z; ηj)] = 0 , (r > 3) , (2.80)

es decir, relaciones lineales entre las funciones de tipo hipergeométrico y sus derivadas
que contienen más de tres términos. Por las razones expuestas en secciones anteriores,
supondremos que las funciones involucradas son tales que los factores de simetrización de
las ecuaciones diferenciales correspondientes satisfacen (2.23) o, lo que es lo mismo, los
polinomios τ(z; ηi) están relacionados por (2.24). Asumiremos además que las diferencias
νi−νj son números enteros y que las funciones consideradas admiten una representación
integral con un contorno común.

En estas condiciones, muchas de las relaciones (2.80) se pueden calcular combinando
adecuadamente las relaciones a dos y tres términos obtenidas en las secciones anteriores.
Sin embargo, también puede utilizarse la técnica que se ha venido empleando, basada en
las representaciones integrales de las funciones de tipo hipergeométrico. La aplicación de
esta técnica al caso (2.80) es una generalización del teorema 2.16 que puede describirse
como sigue.

Teorema 2.24: Sean y
(kj)
νj [z; τ(z; ηj)] (j = 1, 2, 3, . . . , r) las derivadas kj-ésimas de r(>

3) funciones de tipo hipergeométrico soluciones de otras tantas ecuaciones diferenciales

pertenecientes a la misma forma canónica. Supongamos, además, que se satisfacen las

tres condiciones siguientes:

1a) las diferencias νi − νj (i, j = 1, 2, 3, . . . , r) son números enteros,

2a) las diferencias τ(z; ηi) − τ(z; ηj) (i, j = 1, . . . , r) satisfacen una relación del tipo

(2.24).

3a) las representaciones integrales (2.19) de las r funciones consideradas admiten un

contorno de integración común.

Entonces, existen r > 3 funciones Aνj ,ηj ,kj (z) (j = 1, . . . , r) tales que se cumple la

relación lineal (2.80). Además, esta relación siempre se puede reescribir de forma que

todos sus coeficientes sean polinomios en la variable z.

Demostración: Con la notación del teorema 2.16, el contorno común vuelve a ser
cualquier curva de extremos s1 y s2 que verifiquen (2.26).
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Procedemos ahora como en anteriores ocasiones, sustituyendo las funciones que apare-
cen en (2.80) por las mencionadas representaciones integrales. Al hacerlo resulta:

r∑

i=1

Aνi,ηi,ki(z) y(ki)
νi

[z; τ(z; ηi)] =
∫

Γ

wνl,νm [s; τ(s; ηl)]
(s− z)νM−km+1

P (s, z) ds ,

donde los números νm, νM ∈ C y km ∈ Z vienen definidos por:

Re[νM ] = max
1≤j≤r

{Re[νj ]} , Re[νm] = min
1≤j≤r

{Re[νj ]} , km = min
1≤j≤r

{kj} ,

y l es un ı́ndice tal que los números enteros k(i, j) de (2.24) satisfacen k(j, l) ≥ 0 para
j = 1, 2, 3, . . . , r.

Con la notación (2.55) la función P (s, z) viene dada por:

P (s, z) =
4∑

j=1

Bνj ,ηj ,kj (z) σνj−νm(s) (s− z)νM−νj+kj−km p(s)k(j,l) ,

que vuelve a ser un polinomio en s cuyo grado es ahora:

grad
{
P (s, z)

}
= max

1≤j≤r
{(νj − νm)grad {σ}+ k(j, l)grad {p}+ νM − νj + kj − km} .

Dada la definición del contorno Γ (ver (2.26)), para que se cumpla la relación (2.80)
buscada, basta elegir los coeficientes Bνj ,ηj ,kj (z) (j = 1, 2, 3, . . . , r) de forma que:

wνl,νm [s; τ(s; ηl)]
(s− z)νM−km+1

P (s, z) =
d

ds

{
wνl,νm+1[s; τ(s; ηl)]

(s− z)νM−km
Q(s, z)

}
.

Nótese que, al igual que ocurŕıa en los teoremas 2.9 y 2.16, esta elección siempre es
posible, ya que el lema 1.3 del Caṕıtulo anterior permite reescribir esta última expresión
en la forma:

P (s, z) = {τνm(s; ηl)(s− z)− (νM − km)σ(s)}Q(s, z) + (s− z)σ(s)
d

ds
[Q(s, z)] , (2.81)

de donde se concluye que Q(s, z) tiene que ser un polinomio en s de grado dos unidades
inferior que el grado de P (s, z). En caso de que grad

{
P (s, z)

} ≤ 1, puede elegirse
Q(s, z) ≡ 0. Identificando los coeficientes de las potencias de (s−z) en los dos miembros
de esta expresión, resulta un sistema lineal homogéneo que contiene grad

{
P (s, z)

}
+ 1

ecuaciones y grad
{
P (s, z)

}
+ r − 1 incógnitas. Por tanto, r − 2 incógnitas se pueden

elegir arbitrariamente y las restantes se determinan en función de ellas.
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El mismo argumento empleado en la demostración del teorema 2.9 permite concluir
que, además de existir, la relación (2.80) siempre se puede escribir de forma que todos
sus coeficientes sean polinomios en la variable z.

Entre la gran variedad de casos particulares que se pueden obtener de este resultado
general, consideramos, a t́ıtulo de ejemplo, la ecuación diferencial satisfecha por una
combinación lineal arbitraria de dos funciones de tipo hipergeométrico y dos tipos de
relaciones a cuatro términos. Omitimos las demostraciones pues resultan de aplicar en
forma más o menos directa la técnica descrita en el teorema 2.24.

Corolario 2.25: Sea una SFTH tal que:

∀ h ∈ Υ :

{
τ(z; ηh) = τ(z; η0)

wν+h,0[z; τ(z; ηh)] = wν,0[z; τ(z; η0)] ;

es decir, generada según el criterio (2.39). Entonces la combinación lineal

f (k)
ν (z;A) := y(k)

ν [z; τ(z; η0)] + A y
(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] (A ∈ C)

satisface la ecuación diferencial lineal de segundo orden:

σ(z)




2∑

j=0

aj(z)Aj


 d2

dz2
[f (k)

ν (z;A)] +




2∑

j=0

bj(z)Aj


 d

dz
[f (k)

ν (z;A)] +

{
(k − ν)τ ′ν+k−2

2
(z; η0)

}



2∑

j=0

cj(z)Aj


 f (k)

ν (z;A) = 0 ,

(2.82)

donde los coeficientes aj(z), bj(z) y cj(z) (j = 0, 1, 2) vienen dados por:

a2(z) = 4(k − ν)
[
τ ′ν−2

2
(z; η0)

Cν−1,η0

Cν,η0

]2

a1(z) = 4τ ′ν−2
2

(z; η0)
{

τ ′k−1(z; η0)τ(z; η0) + (1 + k − 2ν)τ ′(ν−1)2
2ν−k−1

(z; η0)σ′(z)
}

Cν−1,η0

Cν,η0

a0(z) = 2τ ′ν+k−2
2

(z; η0)
{
2[τ ′ν−1(z; η0)]2σ(z)+

τν−1(z; η0)
[
τ(z; η0)σ′′(z)− 2σ′(z)τ ′ν−1

2
(z; η0)

]}
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b2(z) = 4(k − ν)τk(z; η0)
[
τ ′ν−2

2
(z; η0)

Cν−1,η0

Cν,η0

]2

b1(z) = 4τ ′ν−2
2

(z; η0)
{
[τ ′ν−1(z; η0)]2σ(z)+

τk(z; η0)
[
(1 + k − 2ν)τ ′(ν−1)2

2ν−k−1

(z; η0)σ′(z)− τk−1(z; η0)τ(z; η0)
]}

Cν−1,η0

Cν,η0

b0(z) = 2τk(z; η0)τ ′ν+k−2
2

(z; η0)
{
2[τ ′ν−1(z; η0)]2σ(z)+

τν−1(z; η0)
[
τ(z; η0)σ′′(z)− τ ′ν−1(z; η0)σ′(z)

]}

c2(z) = 4(1 + k − ν)
[
τ ′ν−2

2
(z; η0)

Cν−1,η0

Cν,η0

]2

c1(z) = 4τ ′ν−2
2

(z; η0)
[
(1 + k − 2ν)τ ′(n−1)2

2ν−k−1

(z; η0)σ′(z)− τ ′k−1(z; η0)τ(z; η0)
]

Cν−1,η0

Cν,η0

c0(z) = 2τ ′ν+k−2
2

(z; η0)
{
2[τ ′ν−1(z; η0)]2σ(z)+

τν−1(z; η0)
[
τ(z; η0)σ′′(z)− τ ′ν−1(z; η0)σ′(z)

]}
.

Además, los miembros de la mencionada SFTH satisfacen las siguientes relaciones a

cuatro términos:

I. Relación de Recurrencia a Cuatro Términos

Denotando por Fν,k(z) y Gν,k(z) dos funciones arbitrarias de z, k y ν, se tiene:

aν,k(z) y(k)
ν [z; τ(z; η0] = bν,k(z) y

(k)
ν+1[z; τ(z; η0] + cν,k(z) y

(k)
ν−1[z; τ(z; η0]+

dν,k(z) y
(k)
ν−2[z; τ(z; η0] ,

(2.83)

aν,k(z) = (ν − k)τ ′ν−2
2

(z; η0) Fν,k(z) ,

bν,k(z) = (ν − k)(ν − k + 1) τ ′ν−2
2

(z; η0) τ ′ν−1
2

(z; η0) Gν,k(z) ,

cν,k(z) = σ(z)τ ′ν+k−2
2

(z; η0)
{

Cν,η0

Cν−1,η0

Fν,k(z) −

τ3ν−2k(z; η0)τ ′ν+k−1
2

(z; η0)
Cν+1,η0

Cν−1,η0

Gν,k(z)
}

,

dν,k(z) = (k − ν)σ(z)2
τ ′ν+k−1

2
(z; η0)τ ′ν+k−2

2
(z; η0)τ ′ν+k−3

2
(z; η0)

τ ′ν−3
2

(z; η0)
Cν+1,η0

Cν−2,η0

Gν,k(z),
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II. Relación Diferencial en Diferencias a Cuatro Términos

Denotando por Fν,k(z) y Gν,k(z) dos funciones arbitrarias de z, k y ν, se tiene:

σ(z) aν,k(z) Fν,k(z)
d

dz

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

=

Cν,η0

Cν+1,η0

τ ′ν−1
2

(z; η0)
{
bν,k(z) Fν,k(z) + cν,k(z) Gν,k(z)

}
y
(k)
ν+1[z; τ(z; η0)] −

τ ′ν+k−1
2

(z; η0) aν,k(z) Gν,k(z) y(k)
ν [z; τ(z; η0)] +

Cν,η0

Cν−1,η0

τ ′ν+k−1
2

(z; η0)τ ′ν+k−2
2

(z; η0)

τ ′ν−2
2

(z; η0)
dν,k(z) {τ ′ν(z; η0) + τν(z; η0)} y

(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] ,

(2.84)

donde los coeficientes aν,k(z), bν,k(z), cν,k(z) y dν,k(z) vienen dados por:

aν,k(z) = 2τ ′2ν−1
2

(z; η0)
{

τ ′k−1(z; η0)τ(z; η0) + (2ν − k)τ ′ν(ν−1)
2ν−k

(z; η0)σ′(z)
}

bν,k(z) = (ν − k)(ν − k + 1)
{

2τ ′ν−1
2

(z; η0)σ′(z)− τ(z; η0)σ′′(z)
}

cν,k(z) = 2(ν − k + 1)τ ′ν−1(z; η0)τ ′ν+k−1
2

(z; η0)

dν,k(z) = τν−1(z; η0)
[
2τ ′ν−1

2
(z; η0)σ′(z)− τ(z; η0)σ′′(z)

]
− 2[τ ′ν−1(z; η0)]2σ(z)

Conviene mencionar que al hacer k = 0 en las relaciones I y II, se obtienen las mis-
mas relaciones dadas en [D94c] donde se consideran ecuaciones en las que σ y τ no
dependen de λ. Además, la ecuación diferencial (2.82) da lugar, en cada caso, a las
obtenidas en [Z95b] para los polinomios ortogonales clásicos (Jacobi, Laguerre, Hermite,
Bessel), aunque en este art́ıculo se utiliza una técnica (válida solamente para soluciones
polinómicas) completamente distinta a la que se ha empleado en esta Memoria.

Corolario 2.26: Sea una SFTH construida de forma que:

∀ h ∈ Υ :

{
τ(z; ηh) = τ−h(z; η0) ,

wν+h,0[z; τ(z; ηh)] = [σ(z)]−h wν,0[z; τ(z; ηh0)] ;

es decir, generada según el criterio (2.40). Entonces la combinación lineal

g(k)
ν (z;A) := y(k)

ν [z; τ(z; η0)] + A y
(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)] (A ∈ C)

satisface la ecuación diferencial lineal de segundo orden:

σ(z)




2∑

j=0

αj(z)Aj


 d2

dz2
[g(k)

ν (z;A)] +
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{
τ ′ν+k−1

2
(z; η0)

τ ′ν+k
2

(z; η0)

} 


2∑

j=0

βj(z)Aj


 d

dz
[g(k)

ν (z;A)] + (2.85)

{
(ν − k)τ ′ν+k−1

2
(z; η0)

}



2∑

j=0

γj(z)Aj


 g(k)

ν (z;A) = 0 ,

donde los coeficientes αj(z), βj(z) y γj(z) vienen dados por:

α2(z) = (k − ν)σ(z)τ ′ν+k−1
2

(z; η0)
[
Cν−1,η−1

Cν,η0

]2

,

α1(z) = − τ ′ν−1
2

(z; η0)τk(z; η0)
Cν−1,η−1

Cν,η0

,

α0(z) =
[
τ ′ν−1

2
(z; η0)

]2

,

β2(z) = (k − ν)σ(z)τk+1(z; η0)τ ′ν+k−1
2

(z; η0)
[
Cν−1,η−1

Cν,η0

]2

,

β1(z) = τ ′ν−1
2

(z; η0) {τ ′k(z; η0)σ(z)− τk(z; η0)τk+1(z; η0)}
Cν−1,η−1

Cν,η0

,

β0(z) = τk(z; η0)
[
τ ′ν−1

2
(z; η0)

]2

,

γ2(z) = (ν − k − 1)σ(z)τ ′ν+k
2

(z; η0)
[
Cν−1,η−1

Cν,η0

]2

,

γ1(z) = τ ′ν−k
2

(z; η0)τk+1(z; η0)
Cν−1,η−1

Cν,η0

,

γ0(z) =
[
τ ′ν−1

2
(z; η0)

]2

τk(z; η0) .

Además, los miembros de la mencionada SFTH satisfacen las siguientes relaciones a

cuatro términos:

I. Relación de Recurrencia a Cuatro Términos

Denotando por Fν,k(z) y Gν,k(z) dos funciones arbitrarias de z, k y ν, se tiene:

αν,k(z) y(k)
ν [z; τ(z; η0)] = βν,k(z) y

(k)
ν+1[z; τ(z; η1)] + γν,k(z) y

(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)]+

δν,k(z) y
(k)
ν−2[z; τ(z; η−2)] ,

(2.86)

αν,k(z) = (ν − k)τ ′ν+k−1
2

(z; η0) Fν,k(z) ,
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βν,k(z) = (ν − k)(ν − k + 1) τ ′ν+k−1
2

(z; η0) τ ′ν+k−2
2

(z; η0) Gν,k(z) ,

γν,k(z) = τ ′ν−1
2

(z; η0)
{

τk(z; η0)
Cν,η0

Cν−1,η−1

Fν,k(z) −

τ ′ν−2
2

(z; η0)
[
(ν − k)τ ′ν+k−1

2
(z; η0)σ(z) + τk(z; η0)τk−1(z; η0)

] Cν+1,η1

Cν−1,η−1

Gν,k(z)
}

,

δν,k(z) = σ(z)τ ′ν−1
2

(z; η0)τ ′ν
2
(z; η0)

{
Cν,η0

Cν−2,η−2

Fν,k(z) −

τk−1(z; η0)τ ′ν−2
2

Cν+1,η1

Cν−2,η−2

Gν,k(z)
}

.

II. Relación Diferencial en Diferencias a Cuatro Términos

Denotando por Fν,k(z) y Gν,k(z) dos funciones arbitrarias de z, k y ν, se tiene:

Gν,k(z)
d

dz

{
y(k)

ν [z; τ(z; η0)]
}

=

(ν + k − 1)
Cν,η0

Cν+1,η1

τ ′ν+k−2
2

(z; η0)

τ ′ν−2
2

(z; η0)
Fν,k(z) y

(k)
ν+1[z; τ(z; η1)] −

τk−3(z; η0) Fν,k(z) y(k)
ν [z; τ(z; η0)] +

τ ′ν−1
2

(z; η0)
Cν,η0

Cν−1,η−1

{
Gν,k(z)−

τ ′ν+k−5
2

(z; η0)

τ ′ν+k−1
2

(z; η0)
σ(z) Fν,k(z)

}
y
(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)]

(2.87)

Como se ha mencionado al principio de esta Sección, las relaciones I y II obtenidas
en los corolarios 2.25 y 2.26 podŕıan haberse deducido a partir de las relaciones a dos y
tres términos que las SFTH correspondientes satisfacen. Sin embargo, este método no
permite obtener la ecuación diferencial para la combinación lineal de dos funciones de
tipo hipergeométrico, lo que pone de manifiesto, una vez más, la utilidad de la técnica
que hemos venido utilizando.

Finalmente, para terminar con las relaciones lineales, merece la pena mencionar que
el uso de las representaciones integrales de las funciones de tipo hipergeométrico también
permite obtener, en algunos casos, los coeficientes de sumas finitas de la forma:

N∑

j=0

Aj(z) y(kj)
νj

[z; τ(z; ηj)] = 0 ,

sin necesidad de prefijar un valor concreto para el ĺımite superior N . De hecho, en
[Z95a], donde se estudia el oscilador cuántico relativista, se dan dos ejemplos concretos
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en los que es posible obtener los coeficientes Aj(z) en términos de N y de los coeficientes
de la ecuación diferencial correspondiente. Cabe mencionar que, hasta ahora, este tipo
de sumas no han podido evaluarse utilizando la ecuación diferencial como punto de
partida. Sin embargo, varios autores [H81a, B84a, D90a] śı han sido capaces de deducir
varios tipos de sumas finitas para funciones que satisfacen relaciones de recurrencia a
tres términos. Nótese que los resultados obtenidos en estos trabajos pueden aplicarse a
las SFTH que satisfacen este tipo de relación, las cuales han sido caracterizadas en la
Sección 2.3 de este Caṕıtulo.

2.7 Relaciones No Lineales

El primer problema que se presenta cuando se consideran relaciones de carácter no lineal
entre las funciones de tipo hipergeométrico y sus derivadas, proviene de su gran variedad.
Este hecho impide formular una clasificación de las mismas, lo que, a diferencia del
caso lineal, no permite realizar un estudio sistemático. Por este motivo, para ilustrar
cómo se pueden utilizar las representaciones integrales que venimos considerando en la
construcción de este tipo de relaciones, nos centraremos en torno a un caso particular, que,
por otra parte, es una relación cuadrática muy general. En concreto, vamos a estudiar
con detalle la posibilidad de determinar, en términos de los coeficientes σ y τ de la
ecuación de tipo hipergeométrico, las funciones Ah(z) (h = 1, 2, 3), Bi(z) (i = 1, . . . ,M)
y Cj(z) (j = 1, . . . , N) en la relación:

A1(z)
{

y(k)
ν [z; τ(z; η0)]

}2

+ A2(z)
{

y
(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)]

}2

+

A3(z) y(k)
ν [z; τ(z; η0)] y

(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)] +

y(k)
ν [z; τ(z; η0)]

M∑

i=1

Bi(z) y
(k+i)
ν−1 [z; τ(z; η−1)] +

y
(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)]

N∑

j=1

Cj(z) y(k+j)
ν [z; τ(z; η0)] = 0 ,

(2.88)

donde, como viene siendo habitual, supondremos que yν [z; τ(z; η0)] e yν−1[z; τ(z; η−1)]
son dos miembros consecutivos de una SFTH tal que se verifican las relaciones (2.23)–
(2.24).

Para ello sustituimos en (2.88) las funciones de tipo hipergeométrico y
(k)
ν−1[z; τ(z; η−1)]

por sus representaciones integrales (2.19), mientras que para y
(k)
ν [z; τ(z; η−1)] resulta más
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conveniente utilizar la representación que proporciona el lema 2.10. Introduciendo la
notación:

D1(z) =
[C(k)

ν,η0 ]2

(ν − k)2wν [z; τ(z; η0)]2
A1(z) ,

D2(z) =
[C(k)

ν−1,η−1
]2

wν−1[z; τ(z; η−1)]2
A2(z) ,

D3(z) =
C

(k)
ν,η0 C

(k)
ν−1,η−1

(ν − k)wν [z; τ(z; η0)] wν−1[z; τ(z; η−1)]
A3(z) ,

Ei(z) =
C

(k)
ν,η0 C

(k+i)
ν−1,η−1

σ(z)−i

(ν − k − i) wν [z; τ(z; η0)] wν−1[z; τ(z; η−1)]
Bi(z) , (i = 1, . . . ,M) ,

Fj(z) =
C

(k+j)
ν,η0 C

(k)
ν−1,η−1

σ(z)−j

(ν − k) wν [z; τ(z; η0)] wν−1[z; τ(z; η−1)]
Cj(z) , (j = 1, . . . , N) ,

(2.89)

las mencionadas representaciones integrales permiten escribir el primer miembro de (2.88)
en la forma:

1
σ(z)2k

∫

Γ

∫

Γ

wνl,ν−1[s; τ(s; η0)]wνl,ν−1[t; τ(t; η−1)]
(s− z)ν−k (t− z)ν−k

P (s, t, z) ds dt , (2.90)

donde νl denota un ı́ndice tal que los números k(ν, νl) y k(ν − 1, νl) en (2.23) no son
negativos y la función P (s, t, z) viene dada por:

P (s, t, z) = D1(z) τν−1(s; η0) τν−1(t; η−1) p(s)k(ν,νl) p(t)k(ν,νl) +

D2(z) p(s)k(ν−1,νl) p(t)k(ν−1,νl) +

D3(z) τν−1(s; η0) p(s)k(ν,νl) p(t)k(ν−1,νl) +

M∑

i=1

Ei(z) τν−1(s; η0) (t− z)i p(s)k(ν,νl) p(t)k(ν−1,νl) +

N∑

j=1

Fj(z) τν−1(s; η0) (s− z)j p(s)k(ν,νl) p(t)k(ν−1,νl) .

(2.91)

Puesto que siempre existe el ı́ndice νl con la propiedad mencionada, se concluye entonces
que la función P (s, t, z) es un polinomio en las variables s y t de grados respectivos:
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grads

{
P

}
= max { 1 + k(ν, νl)grad {p} ; k(ν − 1, νl)grad {p} ;

1 + N + k(ν, νl)grad {p} }
gradt

{
P

}
= max { 1 + k(ν, νl)grad {p} ; k(ν − 1, νl)grad {p} ;

M + k(ν − 1, νl)grad {p} }

(2.92)

Se trata entonces de determinar las funciones Dh(z) (h = 1, 2, 3), Ei(z) (i = 1, . . . ,M)
y Fj(z) (j = 1, . . . , N), de forma que la expresión (2.90) sea cero. Para ello, elegimos
estas funciones de tal manera que el integrando de (2.90) se pueda escribir en la forma:

wνl,ν−1[s; τ(s; ηl)]wνl,ν−1[t; τ(t; ηl)]
(s− z)ν−k (t− z)ν−k

P (s, t, z) =

d

ds

{
wνl,ν [s; τ(s; η0)]wνl,ν−1[t; τ(t; η−1)]

(s− z)ν−k−1 (t− z)ν−k
Q(s, t, z)

} (2.93)

Discutiremos posteriormente en qué condiciones es posible hacer esta elección. Pero
primero, supongamos que se cumple (2.93). Entonces la definición (2.43) del contorno
Γ asegura que, en efecto, la integral de (2.90) se anula y, por tanto, determinando las
anteriores funciones de la forma indicada se obtiene la relación (2.88) que pretend́ıamos
construir.

Para encontrar las condiciones de existencia de las funciones Dh(z) (h = 1, 2, 3), Ei(z)
(i = 1, . . . , M), Fj(z) (j = 1, . . . , N) y Q(s, t, z) tales que se cumple (2.93), efectuamos la
derivación con respecto a s del segundo miembro y utilizamos la relación que proporciona
el lema 1.3. Al hacerlo se obtiene:

P (s, t, z) = {τν−1(s; ηl)(s− z)− (ν − k − 1)σ(s)}Q(s, t, z) +

(s− z)σ(s)
d

ds

[
Q(s, t, z)

] (2.94)

La comparación entre los dos miembros de esta expresión muestra, en primer lugar, que
la función Q(s, t, z) tiene que ser un polinomio en las variables s y t de grados respectivos:

grads

{
Q

}
= grads

{
P

}− 2 , gradt

{
Q

}
= gradt

{
P

}
. (2.95)

En el caso en que P sea un polinomio en s de grado a lo más uno, pueden considerarse
dos opciones:

- Elegir Q(s, t, z) = 0 en (2.93).

- Intercambiar el papel de las variables s y t y aplicar el mismo procedimiento que se
acaba de describir.
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Por otra parte, desarrollando en potencias de (s−z) y (t−z) los dos miembros de (2.94)
e identificando coeficientes, se obtiene un sistema lineal homogéneo cuyas incógnitas son
los coeficientes de Q(s, t, z) y las funciones Dh(z) (h = 1, 2, 3), Ei(z) (i = 1, . . . ,M) y
Fj(z) (j = 1, . . . , N) definidas en (2.89) que aparecen en la expresión (2.91) de P (s, t, z).

El número de ecuaciones que integran este sistema lineal es:
(
grads

{
P

}
+ 1

) (
gradt

{
P

}
+ 1

)

mientras que el número de incógnitas viene dado por:
(
grads

{
Q

}
+ 1

) (
gradt

{
Q

}
+ 1

)
+ N + M + 3 =

(
grads

{
P

}− 1
) (

gradt

{
P

}
+ 1

)
+ N + M + 3 .

Por tanto:

No de incógnitas − No de ecuaciones ≡ N + M + 1− 2 gradt

{
P

}
.

En vista de este balance entre el número de ecuaciones y el número de incógnitas, se
pueden distinguir dos casos:

2gradt

{
P

}
> N + M + 1: Cuando se cumple esta desigualdad, siempre es posible ob-

tener los coeficientes de (2.88) puesto que, en el sistema lineal correspondiente, al
menos una de las incógnitas se puede elegir arbitrariamente y las restantes quedan
entonces determinadas en función de ella (o ellas).

2gradt

{
P

} ≤ N + M + 1: En general, cuando se da esta situación, el sistema lineal
admite como única solución la idénticamente nula y, por tanto, no es posible obtener
los coeficientes de (2.88). Naturalmente, si el rango de la matriz de coeficientes es
menor que la dimensión del sistema lineal, puede recuperarse el caso anterior. Por
otra parte, esta situación puede evitarse intercambiando el papel de las variables s

y t, en cuyo caso es el grado de P como polinomio en s el que hay que considerar.

Finalmente, no es dif́ıcil darse cuenta de que, cuando la relación (2.88) existe, siempre se
puede reescribir de forma que sus coeficientes sean polinomios en la variable z.

A t́ıtulo de ejemplo y como aplicación de las ideas que se acaban de exponer consi-
deramos M = N = 1 en (2.88) y construimos expĺıcitamente la relación correspondiente
para una SFTH que generada según el criterio (2.39).

Teorema 2.27: Sea una SFTH tal que:

∀ h ∈ Υ :

{
τ(z; ηh) = τ(z; η0)

wν+h,0[z; τ(z; ηh)] = wν,0[z; τ(z; η0)] ;
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es decir, generada según el criterio (2.39). Entonces sus elementos satisfacen la relación

no lineal:

A1(z)
{

y(k)
ν [z; τ(z; η0)]

}2

+ A1(z)
{

y
(k)
ν−1[z; τ(z; η0)]

}2

+

A3(z) y
(k)
ν [z; τ(z; η0)]y

(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] + B1(z) y

(k)
ν [z; τ(z; η0)]y

(k+1)
ν−1 [z; τ(z; η0)] +

C1(z) y
(k+1)
ν [z; τ(z; η0)]y

(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] = 0 ,

(2.96)

donde, denotando por Gν,k(z) y Hν,k(z) dos funciones arbitrarias de z, ν y k, los coefi-

cientes tienen las expresiones siguientes:

A1(z) = − (ν − k)2
τ ′ν−2

2

τ ′ν−1 τ ′ν+k−2
2

Cν−1,η0

Cν,η0

Gν,k(z) ,

A2(z) = (ν − k − 1)
τ ′ν+k−2

2

2τ ′ν−1 τ ′ν−2
2

τ ′ν+k−1
2

Cν,η0

Cν−1,η0

×
{

τν−1(0)
[
2σ′(0)τ ′ν−1

2
− τ(0)σ′′

]
− 2[τ ′ν−1]

2σ(0)
}

Hν,k(z)

A3(z) = (ν − k)

{
τ ′ν−1 z + τν−1(0)

τ ′ν−1

Gν,k(z) − (ν − k − 1)
2τ ′ν−1τ

′ ν+k−1
2

[
τ ′ν−1σ

′′ z +

2σ′(0)τ ′ν−1
2

− τ(0)σ′′
] }

B1(z) =
(ν − k) σ(z)

τ ′ν+k−2
2

Gν,k(z)

C1(z) =
(ν − k − 1) σ(z)

τ ′ν+k−1
2

Hν,k(z)

En estas expresiones se ha omitido la dependencia de τ en η debido a que, en las SFTH

consideradas, τ es el mismo para todos sus miembros.

Demostración: Basta seguir el procedimiento desarrollado en esta Sección. Nótese que,
en este caso, el sistema lineal que se obtiene posee, en principio, seis ecuaciones y siete
incógnitas (cinco de la relación (2.96) y dos en Q). Sin embargo, el rango de la matriz
de coeficientes es cuatro y uno de los coeficientes de Q es cero. De ah́ı que dos de las
incógnitas se hayan podido elegir arbitrariamente , mientras que las tres restantes quedan
determinadas en función de ellas.
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De la relación no lineal que se acaba de dar se pueden deducir varios resultados
particulares, sin más que considerar valores concretos para las dos funciones arbitrarias
Gν,k(z) y Hν,k(z). Damos a continuación un par de ejemplos.

Corolario 2.28: En las condiciones del teorema 2.27 anterior, los miembros de la SFTH

correspondiente satisfacen las relaciones:

σ(z) W
[
y(k)

ν [z; τ(z; η0)] , y
(k)
ν−1[z; τ(z; η0)]

]
=

−
{

τ ′ν−1z +
[
(ν − k)σ′(0) +

τν−1(0)
τ ′ν−1

τ ′k−1

]}
y(k)

ν [z; τ(z; η0)] y
(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] +

(ν − k)
τ ′ν−2

2

τ ′ν−1

Cν−1

Cν
[y(k)

ν [z; τ(z; η0)]2 −

τ ′ν+k−2
2

τ ′ν−2
2

Cν

Cν−1

{
σ(0)τ ′ν−1 − τν−1(0)

[
σ′(0)− σ′′

2
τν−1(0)
τ ′ν−1

]}
[y(k)

ν−1[z; τ(z; η0)]2 ,

(2.97)

donde, W
[
y
(k)
ν [z; τ(z; η0)] , y

(k)
ν−1[z; τ(z; η0)]

]
denota el wronskiano de las dos funciones

consideradas, y:

σ(z)
d

dz

[
y(k)

ν [z; τ(z; η0)] y
(k)
ν−1[z; τ(z; η0)]

]
=

−(τ ′k−1z + τk−1(0)) y(k)
ν [z; τ(z; η0)] y

(k)
ν−1[z; τ(z; η0)] +

(ν − k)
τ ′ν−2

2

τ ′ν−1

Cν−1

Cν
[y(k)

ν [z; τ(z; η0)]2 +

τ ′ν+k−2
2

τ ′ν−2
2

Cν

Cν−1

{
σ(0)τ ′ν−1 − τν−1(0)

[
σ′(0)− σ′′

2
τν−1(0)
τ ′ν−1

]}
[y(k)

ν−1[z; τ(z; η0)]2 .

(2.98)

Demostración: La primera de las relaciones resulta de elegir en (2.96):

Gν,k(z) =
τ ′ν+k−2

2

(ν − k)
, Hν,k(z) = −

τ ′ν+k−1
2

(ν − k − 1)
,

mientras que, para obtener la segunda, la elección que hay que hacer es:

Gν,k(z) =
τ ′ν+k−2

2

(ν − k)
, Hν,k(z) =

τ ′ν+k−1
2

(ν − k − 1)
.

De forma completamente análoga se podŕıan calcular otras muchas relaciones no
lineales para otros tipos de SFTH, siempre que estas cumplan las relaciones (2.23)–(2.24).
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Además, también se pueden considerar relaciones no lineales que contengan productos
con más de dos factores. En estos casos, la función P resultará ser un polinomio en
tantas variables como factores integren estos productos.

Finalmente, al igual que ocurre con las relaciones lineales que contienen más de tres
términos (ver la Sección anterior), el uso adecuado de las relaciones lineales a dos y
tres términos permite, en algunos casos, obtener cierto tipo de relaciones no lineales que
satisfacen las funciones de tipo hipergeométrico. De hecho, en [D94d] se utiliza este
procedimiento para calcular los coeficientes de (2.97)–(2.98), que aqúı se han obtenido
como caso particular de la relación no lineal general (2.96).

2.8 Funciones de Tipo Hipergeométrico Generaliza-

das

La proposición 1.5 del Caṕıtulo anterior permite extender de forma inmediata todas las
propiedades algebraicas que se han deducido para las funciones de tipo hipergeométrico,
a determinadas soluciones particulares de las ecuaciones de tipo hipergeométrico gene-
ralizadas, introducidas en la definición 1.4. Estas soluciones particulares, para las que la
mencionada extensión es posible, son las Funciones de Tipo Hipergeométrico Generaliza-
das, que se definen a continuación.

Definición 2.29: Denominaremos “Funciones de Tipo Hipergeométrico Generalizadas”

a aquellas soluciones de (1.26) para las que la función y(z) en (1.28) sea una función de

tipo hipergeométrico, entendiendo por tal la introducida en la definición 2.4.

Representaremos estas funciones por Yν [z; τ(z; η)], de forma que, teniendo en cuenta

la notación introducida en la Sección 2.2.2 y la empleada en la proposición 1.5 (ver

(1.27)–(1.30)), se tiene:

Yν [z; τ(z; η)] = yν [z; τ(z; η)] exp
{∫

π

Q
dz

}
, (2.99)

donde las expresiones expĺıcitas, en términos de σ y τ , de los polinomios Q y π se dan

en la mencionada proposición 1.5.

Obviamente, dada una relación algebraica cualquiera para las funciones de tipo hiper-
geométrico, la correspondiente relación satisfecha por las funciones generalizadas se ob-
tendrá sin más que sustituir yν [z; τ(z; η)] por exp

{
− ∫

π
Q dz

}
Yν [z; τ(z; η)]. Nótese que,

en general, al hacer esta conversión en relaciones que contienen derivadas superiores a
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la primera, el número de términos no tiene por qué conservarse. Mientras que, al con-
vertir relaciones con derivadas de orden a lo más uno, el número de términos siempre se
conserva.

Por ejemplo, sea una SFTH {yν+r[z; τ(z; ηr)]}r∈Υ tal que satisface el criterio (2.39), es
decir: ∀ r ∈ Υ : τ(z; ηr) = τ(z; η0). Las sucesiones de funciones generalizadas asociadas
a ésta serán de la forma {Yν+r[z;π(z; ηr)]}r∈Υ, donde el polinomio π(z; ηr) viene dado
por (1.27), es decir:

π(z; ηr) =
1
2

[τ(z; ηr)− p(z; ηr)]

Aqúı, p(z; ηr) denota el coeficiente de la ecuación de tipo hipergeométrico generalizada
(1.26) que satisface Yν+r[z; π(z; ηr)]. Nótese que, aunque τ no dependa del ı́ndice ηr,
puede ocurrir que, tanto π como p si varien con él.

Para las SFTH que satisfacen (2.39) se han obtenido diversas relaciones a lo largo
del Caṕıtulo. Consideremos, como ilustración, la dada por (2.64) para k = 0, que se ha
obtenido en el corolario 2.18. Utilizando la expresión:

yν+r[z; τ(z; ηr)] = exp
{
−

∫
π(z; ηr)

σ(z)
dz

}
Yν+r[z; π(z; ηr)]

la mencionada relación da lugar a la siguiente fórmula para las funciones generalizadas:
{

τ ′ν−1
2

[
z +

τν(0)
τ ′ν

]
− π(z; η0) + σ

d

dz

}
Yν [z; π(z; η0)] =

(ν + 1)
τ ′ν−1

2

τ ′ν

Cν,η0

Cν+1,η0

exp
{∫

π(z; η0)− π(z; η1)
σ(z)

dz

}
Yν+1[z;π(z; η1)]

que sigue siendo una realción a tres términos. Además, si el polinomio π no depende de
ηr, todos los coeficientes que la caracterizan son polinomios.

El ejemplo que se acaba de poner ilustra la técnica que, de hecho, se utiliza en el
Caṕıtulo 5 para obtener este tipo de propiedades para las funciones de onda de los dos
sistemas cuánticos alĺı considerados.



90 Caṕıtulo 2. Funciones de Tipo Hipergeométrico
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3.1 Introducción

Se tratan en este Caṕıtulo las ecuaciones diferenciales de tipo hipergeométrico que ad-
miten soluciones particulares polinómicas. Inmediatamente hay que decir que estas solu-
ciones son los denominados “Polinomios Clásicos” constituidos por cuatro familias: Ja-
cobi, Laguerre, Hermite y Bessel, que quedaron completamente identificadas en los traba-
jos de Bochner [B29a] y Romanovski [R29a] y, posteriormente, de Krall y Frink [K49a].
Su relación con multitud de problemas en areas muy diversas tanto en Matemáticas como
en F́ısica (sobre todo cuando satisfacen relaciones de ortogonalidad) han hecho de ellos
una de las familias de funciones especiales más estudiadas en la literatura. Aparte de
las Tablas, cabe citar la excelente panorámica de resultados que se ofrece en [A90a] o en
[M91c, M94a, M94b], donde se adopta un punto de vista completamente distinto. Y en
lo que a monograf́ıas se refiere, mencionaremos aqúı las de Szegö [S63a], Chihara [C78a]
y Nikiforov y Uvarov [N88a].

A pesar de la atención que han recibido, solo recientemente [M94c, M95a] se ha
considerado su estudio sistemático cuando la ecuación de tipo hipergeométrico posee
coeficientes que dependen del parámetro espectral. Esta situación, que aparece con
frecuencia en varios ámbitos [S76a, A79a, M84a, S84a, B90a, A91b, D91a, G91a,

L91a, G93a, Z92a, M95a, Z95a], es el principal objetivo de este Caṕıtulo. En concreto
en él se estudian las consecuencias que esta dependencia tiene sobre cuatro tipos de
propiedades: representación expĺıcita de los polinomios (fórmulas de Rodrigues [C70a,

R81a, N88a, B93b]), propiedades algebraicas, funciones generatrices y ortogonalidad.
Además, la formulación que se hace da lugar a los resultados conocidos en el caso clásico.

En base a ello, el Caṕıtulo se ha divido en cinco secciones, la primera de las cuales es
esta introducción. Resumimos seguidamente el contenido de las cuatro restantes:

- La Sección 2 tiene como objetivo fundamental establecer el concepto de “Sucesión de
Polinomios de Tipo Hipergeométrico” (SPTH) (definición 3.6) y demostrar que
estas sucesiones son también SFTH en el sentido de la definición 2.11 (ver la
proposición 3.8). Para ello se traducen varios resultados muy conocidos al caso
considerado en esta Memoria; en particular, siguiendo el método propuesto en
[N88a], se construye una fórmula de Rodrigues para los polinomios de tipo hiper-
geométrico que es la base para todos los resultados posteriores. Además, se re-
produce la clasificación de Bochner para las SPTH, introduciendo los “Polinomios
de Romanovski” [R29a], que, aunque son una clase especial de polinomios de Ja-
cobi, serán considerados como un caso aparte debido a que, como se muestra en las
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secciones siguientes, presentan un comportamiento especial cuando la ecuación de
tipo hipergeométrico tiene coeficientes que dependen del parámetro espectral (ver
también [M94c, M95a, P93a, Z93b]).

- Una vez demostrado que las SPTH son SFTH, resulta inmediato aplicar la técnica des-
crita en el Caṕıtulo anterior para obtener relaciones lineales y no lineales entre sus
elementos. Sin embargo, la intención de la Sección 3 no es escribir expĺıcitamente
estas relaciones, puesto que esto ya se ha hecho en el Caṕıtulo 2. Además, en
el caso de las relaciones lineales a tres términos, siempre puede utilizarse el pro-
grama LinealkesEdth.m en las condiciones descritas en el apéndice A. El objetivo
fundamental de esta Sección es identificar las SPTH que cumplen las condiciones
adecuadas (ver (2.23)–(2.24)) para que se pueda utilizar la mencionada técnica.
Estas condiciones, que se resumen en la Tabla 3.2, incluyen los polinomios clásicos,
soluciones de ecuaciones en las que σ y τ no dependen del parámetro espectral.

- En la Sección 4 se aborda la construcción de funciones generatrices de las SPTH. Para
ello se generaliza la técnica propuesta en [N88a] que puede utilizarse, no sólo para
los polinomios clásicos, sino también para SPTH más generales. Como ilustración
se consideran dos ejemplos concretos. Las funciones generatrices correspondientes
se resumen en las Tablas 3.4 y 3.5.

- Al considerar la ortogonalidad de las SPTH nos centraremos en lo que en el Caṕıtulo
1 denominamos “caso real”. Consideraremos, por tanto, ecuaciones de tipo hiper-
geométrico cuyos coeficientes son polinomios reales de una variable real.

El hecho de que estos coeficientes dependan del parámetro espectral, da lugar
[M95a] a SPTH que satisfacen relaciones de ortogonalidad con respecto a una
familia de medidas que depende del grado del polinomio; es decir, usando la ter-
minoloǵıa introducida en [L89b], estas SPTH son “ortogonales variantes” o satis-
facen una relación de ortogonalidad con respecto a una “medida variante”. En
la Sección 5 se define de forma precisa este concepto (definición 3.12) en el caso
definido positivo y se establece una condición suficiente (teorema 3.13) para que las
SPTH verifiquen este tipo de relaciones de ortogonalidad. Cuando la dependencia
con el parámetro espectral no se da, esta condición se convierte (corolario 3.14)
en el conocido resultado [N88a] que da lugar a los polinomios ortogonales clásicos.
Se consideran además un par de ejemplos (corolarios 3.15 y 3.16) en los que se
establece la ortogonalidad variante de dos SPTH concretas. Finalmente, con la
ayuda de lo tratado en la Sección 3, se discuten brevemente las condiciones bajo
las cuales estas SPTH verifican relaciones a tres términos básicas.
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3.2 Propiedades Básicas: Fórmula de Rodrigues

El resultado que caracteriza las ecuaciones diferenciales de tipo hipergeométrico que
admiten soluciones particulares polinómicas es bien conocido (ver por ejemplo [B29a,

R29a, K49a, C58a, A59a, K80a, K87a, E91a, T92a, K93a]). Si, al igual que en
el Caṕıtulo anterior, consideramos ecuaciones de tipo hipergeométrico en las que σ no
depende del parámetro λ, este resultado se puede enunciar de la siguiente forma:

Proposición 3.1: La ecuación diferencial de tipo hipergeométrico

σ(z)y′′(z) + τ(z;λ)y′(z) = λy(z) (3.1)

admite una solución particular polinómica si y sólo si, para algún n ∈ N , sus coeficientes
satisfacen la relación:

λ = nτ ′n−1
2

(z; λ) = nτ ′(z;λ) +
n(n− 1)

2
σ′′ . (3.2)

Además, el grado de esta solución polinómica es, precisamente, n.
Demostración: Esta caracterización admite diversas demostraciones (ver por ejemplo
[B29a, R29a, K49a, C58a, A59a, K80a, K87a, E91a, T92a, K93a]). Una de la más uti-
lizadas es la que hace uso del resultado establecido en la proposición 2.5 del Caṕıtulo ante-
rior, según el cual, las derivadas de las soluciones de una ecuación de tipo hipergeométrico
satisfacen también una ecuación diferencial del mismo tipo. Denotando por yn := yn(z)
una solución polinómica de (3.1) de grado n ∈ N y por vn,k := vn,k(z) = dkyn/dzk

su derivada k-ésima, esta proposición asegura que vn,k satisface la ecuación diferencial
(2.11), es decir, se cumple:

σvn,k+2 + τk(z;λ)vn,k+1 =
[
λ− kτ ′k−1

2
(z; λ)

]
vn,k , k = 0, 1, . . . , n . (3.3)

La demostración es, entonces, como sigue:

=⇒ Supongamos que la ecuación (3.1) admite como solución particular un polinomio
de grado n ∈ N , que denotamos por yn := yn(z), y sea vn,k := vn,k(z) = dkyn/dzk su
derivada k-ésima. Puesto que vn,n 6= 0 y v′n,n = v′′n,n = 0, tomando k = n en la ecuación
(3.3) anterior, se sigue que λ = nτ ′n−1

2
(z; λ).

⇐= Supongamos que para algún n ∈ N se tiene: λ = nτ ′n−1
2

(z;λ). Esto significa
que para k = n, una solución particular de (3.3) es una constante. La proposición 2.5
garantiza entonces que la ecuación de tipo hipergeométrico (3.1) admite como solución
particular un polinomio de grado n.
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La condición (3.2) pone de manifiesto que las ecuaciones de tipo hipergeométrico en
las que τ ′ y σ′′ se anulan simultáneamente, no tienen interés desde el punto de vista del
estudio de sus soluciones polinómicas. Esta situación corresponde a las formas canónicas
IIIb y IVb (ver la Tabla 1.1). Nótese que si τ ′ = σ′′ = 0, (3.2) se cumple solamente
cuando λ = 0, lo que ocurre para cualquier valor de n ∈ N . A pesar de ello, ambas
ecuaciones diferenciales no admiten, en general, soluciones polinómicas de grado mayor
que cero, aunque existen algunas excepciones. Por ejemplo, si en la primera se elige
τ(0; λ) = 1 − n, entonces la potencia n-ésima de la variable independiente es también
una solución. Sin embargo, estos casos excepcionales no aportan nada nuevo, puesto que,
la misma solución polinómica de grado mayor que cero satisface, a su vez, una ecuación
de tipo hipergeométrico en la que τ ′ y σ′′ no se anulan simultáneamente.

La proposición 3.1 anterior asegura entonces la existencia de una solución polinómica
de grado n cuando se cumple (3.2). Sin embargo, esta condición no basta para garantizar
su unicidad. Es claro que, por un lado, pueden elegirse normalizaciones distintas para el
polinomio. Por otro, aunque esta normalización quede fijada (considerando, por ejemplo,
polinomios mónicos), puede ocurrir que la ecuación (3.1) admita, además de la solución
de grado n, otra linealmente independiente de ésta y de grado menor o igual que n.

Antes de establecer el resultado de unicidad, conviene hacer algunas precisiones im-
portantes:

• En lo que se refiere a la condición (3.2), es conveniente destacar la diferencia entre el
caso polinómico, que estamos considerando, y el tratamiento general, dado en el
Caṕıtulo anterior. Mientras que, en éste último, la condición (2.8) (análoga a (3.2))
era de hecho la definición del parámetro ν, en el caso polinómico es el valor de este
parámetro el que se prefija (ν = n) y, por tanto, (3.2) se convierte en una condición
que debe cumplir la ecuación diferencial correspondiente. Es decir, al estudiar las
soluciones polinómicas estamos considerando en realidad una clase particular de
ecuaciones diferenciales de tipo hipergeométrico. Esta clase es la formada por las
ecuaciones (3.1) para las que se cumple (3.2).

• Dado n ∈ N , denotaremos por λ = ληn una de las posibles soluciones de (3.2) (caso
de que exista). Puesto que, en general, se considera que τ depende del parámetro
espectral λ, esta solución no tiene por qué ser única, lo que dependerá, en cada caso,
de la expresión concreta que adopte τ como función de λ. Siguiendo la notación
introducida en la Sección 2.2.2, una vez fijado un valor de n ∈ N y elegida una
solución ληn de (3.2), representaremos por τ(z; ηn) el valor correspondiente de
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τ(z; λ); es decir, se tiene:

ληn = nτ ′n−1
2

(z; ηn) = nτ ′(z; ηn) +
n(n− 1)

2
σ′′ . (3.4)

• De acuerdo también con la notación introducida en la mencionada Sección 2.2.2,
una vez fijado σ y determinada la terna (n, ληn

, τ(z; ηn)), representaremos por
wn,k[z; τ(z; η)] el factor de simetrización asociado a la ecuación de tipo hiper-
geométrico (3.3) correspondiente, una de cuyas soluciones es la derivada k-ésima
de cualquier polinomio de grado n solución de (3.1). Recuérdese que su expresión
es:

wn,k[z; τ(z; ηn)] = σkwn[z; τ(z; ηn)] =⇒
{

wn,k = σk−mwn,m ,

wn,0 = wn .
(3.5)

donde wn := wn[z; τ(z; ηn)] es el factor de simetrización asociado al polinomio sin
derivar.

Hechas estas precisiones, el resultado de unicidad se puede enunciar como sigue:

Proposición 3.2 Dado n ∈ N y fijado un par (ληn , τ(z; ηn)) que satisface (3.4), la

ecuación (3.1) correspondiente admite una única solución polinómica (salvo una constante

multiplicativa) de grado n si y sólo si se verifica:

∀ m = 0, 1, . . . , n− 1 : τ ′(z; ηn) +
n + m− 1

2
σ′′ 6= 0 . (3.6)

Demostración: Ver, por ejemplo, [K93a, lema 2.2].

Este resultado de unicidad da lugar a la definición precisa de lo que en esta Memoria
se entiende por Polinomio de Tipo Hipergeométrico.

Definición 3.3: Se denomina “Polinomio de Tipo Hipergeométrico” toda solución
polinómica de la ecuación diferencial (3.1) para la que se cumplen las condiciones es-
tablecidas en la proposición 3.2.

Siguiendo la notación del Caṕıtulo anterior, representaremos por y
(k)
n [z; τ(z; ηn)] (k =

0, 1, . . . , n) la derivada k-ésima de los polinomios de tipo hipergeométrico que se acaban
de definir. Por tanto, para cada uno de estos valores de k, con esta expresión se denota
una colección de polinomios de grado n − k que se diferencian unos de otros en una
constante multiplicativa y que son soluciones de (3.3) con λ = ληn y τ(z; λ) = τ(z; ηn).
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En estas condiciones, la ecuación diferencial (3.3) proporciona un método [N88a, p.7]
para obtener la expresión expĺıcita de los polinomios de tipo hipergeométrico en términos
de los coeficientes σ y τ de la ecuación (3.1) que satisfacen. Esta expresión, que viene
dada por una fórmula de tipo Rodrigues, nos va a permitir demostrar que los polinomios
de tipo hipergeométrico son también funciones de tipo hipergeométrico en el sentido de
la definición 2.4.

Proposición 3.4: Los polinomios de tipo hipergeométrico son funciones de tipo hiper-

geométrico en el sentido de la definición 2.4 dada en el Caṕıtulo anterior.

Demostración: La demostración de este resultado consiste en obtener una repre-
sentación integral del tipo (2.19) para los mencionados polinomios. Para ello, par-
timos de la forma autoadjunta de la ecuación diferencial (3.3) satisfecha por vn,k :=
y
(k)
n [z; τ(z; ηn)], cuya expresión es:

d

dz

[
σ wn,k v′n,k

]
=

(
ληn

− k τ ′k−1
2

(z; ηn)
)

wn,k vn,k (k = 0, 1, . . . , n) , (3.7)

donde wn,k := wn,k[z; τ(z; ηn)], ληn = nτ ′n−1
2

(z; ηn) y, además, se verifica (3.6).

Teniendo en cuenta (3.5) y la relación v′n,k = vn,k+1, esta ecuación se puede escribir
en la forma:

wn,k vn,k =

(
1

ληn − k τ ′k−1
2

)
d

dz
[wn,k+1 vn,k+1] (k = 0, 1, . . . , n− 1) .

Nótese que, debido a (3.6), se tiene: ∀ k = 0, . . . , n− 1 : ληn − k τ ′k−1
2
6= 0.

Esta última expresión se puede interpretar como una recurrencia en el ı́ndice k que
iterada m− k − 1 veces da lugar a:

vn,k =
Bn,k

Bn,m

(n−m)!
(n− k)!

1
wn,k

dm−k

dzm−k
{wn,m vn,m} (0 ≤ k < m ≤ n) , (3.8)

donde las constantes Bn,r vienen dadas por:

Bn,r+1(ηn) := Bn,r+1 = τ ′n+r−1
2

Bn,r (r = 1, 2 . . .) , Bn,0 := Bn,0(ηn) = 1 . (3.9)

La ecuación (3.8) proporciona finalmente la fórmula de tipo Rodrigues que da la ex-
presión expĺıcita de los polinomios de tipo hipergeométrico en términos de los coeficientes
de la ecuación diferencial que satisfacen. Basta escoger en (3.8) k = 0 y m = n para
obtener:

vn,0 = yn[z; τ(z; ηn)] =
vn,n

n!Bn,n

1
wn,0

dn

dzn
{wn,n} (n ∈ N ) . (3.10)
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En esta expresión vn,n = y
(n)
n [z; τ(z; ηn)] es una constante que depende de la normaliza-

ción que se elija para el polinomio. Si, por ejemplo, se consideran polinomios mónicos,
es decir, polinomios cuyo coeficiente principal es uno, entonces vn,n = n!.

La igualdad (3.8) proporciona también la expresión expĺıcita de la derivada k-ésima
de yn[z; τ(z; ηn)]. Eligiendo m = n en esta expresión resulta:

vn,k =
vn,n Bn,k

(n− k)! Bn,n

1
wn,k

dn−k

dzn−k
{wn,n} (n ∈ N , 0 ≤ k ≤ n) , (3.11)

donde, si se consideran polinomios mónicos, vuelve a ser vn,n = n!.
Finalmente, recuperando la notación introducida anteriormente, esta fórmula de tipo

Rodrigues es:

y(k)
n [z; τ(z; η)] =

y
(n)
n [z; τ(z; η)] Bn,k(η)

(n− k)! Bn,n(η)
1

wn,k[z; τ(z; η)]
dn−k

dzn−k
{wn,n[z; τ(z; η)]} (3.12)

con n ∈ N y 0 ≤ k ≤ n.
Esta expresión junto con la fórmula integral de Cauchy para funciones anaĺıticas,

proporcionan de forma inmediata una representación integral para los polinomios de
tipo hipergeométrico y sus derivadas. Esta integral se puede escribir de la siguiente
forma:

y(k)
n [z; τ(z; ηn)] =

C
(k)
n,ηn

wn,k[z; τ(z; ηn)]

∫

Γn,ηn,k

wn,n[s; τ(s; ηn)]
(s− z)n−k+1

ds , (3.13)

donde Γn,ηn,k es una curva cerrada en el plano complejo tal que el punto s = z está
contenido en la región que encierra y el factor de simetrización wn[s; τ(s; ηn)] es una
función anaĺıtica en la mencionada región. Nótese que el uso de la fórmula integral
de Cauchy exige que la función wn,n[z; τ(z; ηn)] sea anaĺıtica en la región que encierra
Γn,ηn,k. Pero esta función (ver (3.5)) es el producto de un polinomio por el factor
de simetrización y, por tanto, para que wn,n sea anaĺıtica basta con exigir que lo sea
wn,0 ≡ wn. Un razonamiento análogo permite concluir que siempre se puede elegir un
contorno Γn,ηn,k común para las representaciones integrales de yn y todas sus derivadas.
Esto nos permite suprimir el ı́ndice k en Γn,ηn,k, cosa que haremos de ahora en adelante.

Por otra parte, puesto que se trata de un contorno cerrado, la condición (2.21) se
cumple automáticamente, es decir:

∆Γn,ηn

wn,n+1[s; τ(s; ηn)]
(s− z)n+2

sm = 0 (m = 0, 1, 2, . . .) . (3.14)
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En cuanto a las constantes C
(k)
n,ηn (k = 0, 1, . . . , n), su expresión es:

C(k)
n,ηn

=
y
(n)
n [z; τ(z; ηn)] Bn,k(ηn)

2πi Bn,n(ηn)
,

o bien, utilizando (3.9):

C(k)
n,ηn

=
y
(n)
n [z; τ(z; ηn)]

2πi




n−k−1∏

j=0

τ ′n+k+j−1
2

(z; ηn)



−1

. (3.15)

Es claro entonces que, fijada una terna (n, ληn
, τ(z; ηn)), estas constantes sólo dependen

de la normalización que se considere para el polinomio, lo que es debido a la presencia
del factor y

(n)
n [z; τ(z; ηn)]. De (3.15) se deduce fácilmente la relación:

C(k)
n,ηn

=
k−1∏

j=0

τ ′n+j−1
2

(z; ηn) Cn,ηn
, C(0)

n,ηn
= Cn,ηn

, (3.16)

que coincide exactamente con (2.20). Nótese que, en el Caṕıtulo 2 cuando se cosnideran
SFTH, estas constantes (2.20) han sido denotadas por C

(k)
ν+h,ηh

. La realción de éstas con
(3.15) es:

C
(k)
n+h,ηn+h

= C
(k)
ν+h,ηh

(ν ≡ n) .

Aśı pues, la fórmula de Rodrigues (3.12) nos ha permitido obtener la representación
integral (3.13) para los polinomios de tipo hipergeométrico que, como muestran las expre-
siones (3.14)–(3.16), cumple todas las hipótesis de los teoremas 2.3 y 2.8. Por tanto, los
polinomios de tipo hipergeométrico son funciones de tipo hipergeométrico en el sentido
de la definición 2.4.

3.2.1 Sucesión de Polinomios de Tipo Hipergeométrico (SPTH)

El último resultado que se acaba de demostrar va a permitir particularizar la definición
2.11 para establecer el concepto de sucesión de polinomios de tipo hipergeométrico. Para
ello introduciremos previamente la siguiente definición:

Definición 3.5: Sea {Ln}n∈N una familia de operadores diferenciales de tipo hiper-

geométrico:

Lηn [y] := σ(z)y′′ + τ(z; ηn)y′ (3.17)
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tal que, para cada n ∈ N , existe un número ληn
que verifica (3.4).

Diremos que esta familia de operadores es “admisible” si, para cada n ≥ 1, se verifica

(3.6); es decir, si:

∀ n ≥ 1 : τ ′(z; ηn) +
n + m− 1

2
σ′′ ≡ τ ′n+m−1

2
(z; ηn) 6= 0 (m = 0, 1, . . . , n− 1). (3.18)

Nótese que, cuando se consideran ecuaciones de tipo hipergeométrico en las que τ no
depende de λ, la sucesión de operadores (3.17) es una sucesión constante, es decir, todos
sus elementos son el mismo operador. En este caso, la definición 3.5 coincide con la de
operador diferencial admisible dada por Krall y Sheffer [K66a].

Definición 3.6: Sea {Ln}n∈N una familia de operadores admisible. Se denomina

“Sucesión de Polinomios de Tipo Hipergeométrico” (SPTH) toda sucesión de polinomios

{pn(z)}n∈N tal que:

∀ n ∈ N :

{
Lηn [pn(z)] = ληnpn(z) ,

grad [pn(z)] = n .
(3.19)

donde ληn viene dada por (3.4).
De las dos definiciones anteriores y lo establecido en la proposición 3.2 se deduce

que dos SPTH distintas asociadas a la misma familia admisible de operadores solamente
se diferencian en la normalización que se elija para los polinomios. Si, por ejemplo, se
considera una SPTH cuyos elementos sean polinomios mónicos (SPTHM), entonces es
cierto el siguiente resultado de unicidad:

Proposición 3.7: Existe una única SPTHM que satisface (3.19) si y sólo si la familia

de operadores {L}n∈N es admisible.

Demostración: Es consecuencia de las definiciones 3.5 y 3.6 y de la proposición 3.2.

Por otra parte, la proposición 3.4 permite concluir que los elementos de una SPTH
siempre son pn(z) ≡ yn[z; τ(z; ηn)] (n ≥ 0), es decir, vienen dados por (3.13) o, equiva-
lentemente, por (3.12). Además, se tiene el siguiente resultado relativo a los contornos
Γn,ηn de (3.13), que va a permitir afirmar que todas las SPTH son también SFTH en el
sentido de la definición 2.11.

Proposición 3.8: Dada una SPTH, cada uno de sus elementos pn junto con sus

derivadas admite una representación integral dada por (3.13) en la que el contorno de

integración es el mismo para todos ellos, es decir, ∀ n ∈ N : Γn,ηn ≡ Γ. Esto significa
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que para cualquier n ∈ N y 0 ≤ k ≤ n, se tiene:

p(k)
n (z) ≡ y(k)

n [z; τ(z; ηn)] =
C

(k)
n,ηn

wn,k[z; τ(z; ηn)]

∫

Γ

wn,n[s; τ(s; ηn)]
(s− z)n−k+1

ds . (3.20)

Demostración: Puesto que σ no depende del parámetro espectral, siempre es posible
encontrar una región del plano complejo limitada por una curva cerrada tal que contenga
el punto s = z y, además, la familia de factores de simetrización {wn[z; τ(z; ηn)]}n∈N sea
simultáneamente anaĺıtica en ella. Nótese que los únicos puntos problemáticos son las
raices de σ (ver la Tabla 1.2 del Caṕıtulo 1); pero, dado s = z, siempre se puede escoger
un disco de centro este punto que no las contenga. En este disco, todos los factores de
simetrización son funciones anaĺıticas y, por tanto, basta elegir el contorno Γ de (3.18)
como la circunferencia que encierra este disco. En consecuencia las SPTH cumplen todas
las condiciones de la definición 2.11 y, por tanto, son también SFTH.

Finalmente, aunque ya se ha mencionado en la introducción del Caṕıtulo, conviene
recordar que todas las definiciones y resultados establecidos hasta ahora constituyen la
generalización natural de las conocidas propiedades de los “Polinomios Clásicos” al caso
en que los coeficientes σ y τ de (3.1) dependen del parámetro espectral.

3.2.2 Formas Canónicas: Clasificación de las SPTH

La clasificación de las SPTH soluciones de familias de operadores (3.17) admisibles es
conocida desde los trabajos de Bochner [B29a], Romanovski [R29a] y Krall y Frink
[K49a]. Esta clasificación se establece en términos de las formas canónicas introducidas
en el Caṕıtulo 1 (ver la Tabla 1.1) y da lugar a los polinomios de Jacobi, los de Romanovski
[R29a], los de Bessel generalizados, la potencia n-ésima de la variable independiente, los
polinomios de Laguerre generalizados y los de Hermite.

A continuación se hace un resumen, para cada una de las formas canónicas que figuran
en la mencionada Tabla 1.1, de los siguientes datos:

• SPTH que admiten como solución.
• Condición (3.2) para que la ecuación admita soluciones polinómicas.
• Condición (3.18) para que las sucesiones de operadores diferenciales (3.17) sean

admisibles.
Por los motivos antes mencionados, no consideraremos las formas canónicas IIIb y IVb.
Además, se utiliza la notación que aparece habitualmente en la literatura. Finalmente,
es conveniente recordar ahora que, como se menciona en la Sección 1.2, la forma canónica
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Ib (Polinomios de Romanovski), está relacionada con la Ia por un cambio de variable
lineal. No obstante, por las razones expuestas en la introducción de este Caṕıtulo, aqúı
la consideraremos como un caso aparte.

Forma Canónica Ia: (1− z2)y′′ + [τ ′(0; ηn)z + τ(0; ηn)] y′ = ληny.

• SPTH: Polinomios de Jacobi, P (α,β)
n , donde α := α(ηn) y β := β(ηn) vienen

dados por:

α(ηn) = −1
2

[τ ′(0; ηn) + τ(0; ηn)− 2] , β(ηn) =
1
2

[τ ′(0; ηn)− τ(0; ηn) + 2] .

• Condición (3.2): ληn = −n(n + α(ηn) + β(ηn) + 1).

• Condición (3.18): α(ηn) + β(ηn) 6= −(n + m + 1) (0 ≤ m ≤ n− 1) (n ≥ 1).

Forma Canónica Ib: (1 + z2)y′′ + [τ ′(0; ηn)z + τ(0; ηn)] y′ = ληn
y.

• SPTH: “Polinomios de Romanovski”, R
(a,b)
n (z), donde a := a(ηn) y b := b(ηn)

vienen dados por:

a(ηn) = −1
2

[τ ′(0; ηn) + τ(0; ηn) + 2] , b(ηn) = −1
2

[τ ′(0; ηn)− τ(0; ηn) + 2] .

Con esta notación se tiene: R
(a,b)
n (z) = P

(a,b)
n (iz), donde:

a = −1
2

[(1− i)α + (1 + i)β + 4] , b = −1
2

[(1 + i)α + (1− i)β + 4] ,

siendo α y β los parámetros introducidos en la forma canónica anterior.

• Condición (3.2): ληn = n(n− a− b− 3).

• Condición (3.18): a(ηn) + b(ηn) 6= n + m− 3 (0 ≤ m ≤ n− 1) (n ≥ 1).

Forma Canónica IIa: z2y′′ + [τ ′(0; ηn)z + 2] y′ = ληny.

• SPTH: Polinomios de Bessel generalizados, Y (a)
n (z) (a := a(ηn) =

τ ′(0; ηn)
2

).

• Condición (3.2): ληn = n(2a + n− 1).

• Condición (3.18): 2a(ηn) 6= −(n + m− 1) (0 ≤ m ≤ n− 1) (n ≥ 1).

Forma Canónica IIb: z2y′′ + τ ′(0; ηn)zy′ = ληny.

• SPTH: Potencia n-ésima de z: zn.

• Condición (3.2): ληn = n[τ ′(0; ηn) + n− 1].

• Condición (3.18): τ ′(0; ηn) 6= −(n + m− 1) (0 ≤ m ≤ n− 1) (n ≥ 1).
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Forma Canónica IIIa: zy′′ + [−z + τ(0; ηn)] y′ = ληn
y.

• SPTH: Polinomios de Laguerre generalizados, L(a)
n (z), donde a := a(ηn) =

τ(0; ηn)− 1.

• Condición (3.2): ληn = −n.

• Condición (3.18): −1 6= 0, lo que siempre se cumple.

Forma Canónica IVa: y′′ − 2zy′ = ληn
y.

• SPTH: Polinomios de Hermite, Hn(z).

• Condición (3.2): ληn
= −2n.

• Condición (3.18): −2 6= 0, lo que siempre se cumple.

3.3 Relaciones Lineales y No Lineales

Puesto que, como se ha demostrado en la Sección anterior, las SPTH son también SFTH,
todo lo establecido en el Caṕıtulo 2 sobre propiedades algebraicas de estas últimas se
puede particularizar de forma directa para las primeras. Para ello basta con estudiar
las condiciones bajo las cuales las SPTH cumplen el criterio (2.23)–(2.24), que relaciona
los factores de simetrización correspondientes a cada uno de sus elementos. En el caso
polinómico este criterio se puede expresar en la forma:

∀ n ∈ N :





wn[z; τ(z; ηn)] = p(z)k(n,0) w0[z; τ(z; η0)] ,

τ(z; ηn) = τ(z; η0) + k(n, 0)σ(z)
p′(z)
p(z)

,
(3.21)

donde p(z) es un polinomio de grado fijo y {k(n, 0)}n∈N es una sucesión de números
enteros. Con esta notación los casos particulares (2.39) y (2.40), considerados en el
Caṕıtulo anterior a la hora de obtener relaciones concretas, son ahora: ∀ n ∈ N ,

p(z) = 1
k(n, 0) = 0

}
=⇒





wn[z; τ(z; ηn)] = w0[z; τ(z; η0)]

τ(z; ηn) = τ(z; η0) ,
(3.22)

que corresponde a los Polinomios Clásicos, y

p(z) = σ(z)
k(n, 0) = −n

}
=⇒





wn[z; τ(z; ηn)] = [σ(z)]−n w0[z; τ(z; η0)]

τ(z; ηn) = τ(z; η0)− nσ′(z) = τ−n(z; η0) .
(3.23)
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A continuación discutimos este criterio (3.21) para cada una de las SPTH que se han
descrito en la Sección 3.2.2. No es nuestro objetivo, sin embargo, dar aqúı relaciones
concretas satisfechas por las SPTH correspondientes. Para estos ejemplos nos remitimos
a los trabajos [D94b, D94c], en los que se presta especial atención a los polinomios
ortogonales clásicos, y al Caṕıtulo 5 de aplicaciones, en el que aparecen SPTH asociadas al
potencial coulombiano en N dimensiones y al oscilador cuántico relativista (ver también
[Z95a]). No obstante, tanto la discusión del mencionado criterio como la obtención de
relaciones concretas, requiere una serie de datos básicos que se resumen en la Tabla 3.1
siguiente, en la que se emplea la misma notación introducida en la mencionada Sección
3.2.2, que se corresponde con la utilizada habitualmente en la literatura.

SPTH Jacobi: P
(α,β)
n (z) Romanovski: R

(a,b)
n (z) Laguerre: L

(a)
n (z)

σ(z) 1− z2 1 + z2 z

τ(z; ηn) β − α− (α + β + 2)z b− a− (a + b + 2)z a + 1− z

ληn
−n(α + β + n + 1) n(n− a− b− 3) −n

2πi C
(k)
n,ηn

(−1)n−k y
(n)
n

(α + β + n + 1)n−k

y
(n)
n

(n + k − a− b− 3)n−k
(−1)n−k y(n)

n

wn[z; τ(z; ηn)] (1− z)α (1 + z)β exp{(b− a) arctan z}
(1 + z2)(a+b+4)/2

za exp{−z}

SPTH Potencia n-ésima: zn Bessel: Y
(a)
n (z) Hermite: Hn(z)

σ(z) z2 z2 1
τ(z; ηn) τ ′z 2(az + 1) −2z

ληn n[τ ′ + n− 1] n(2a + n− 1) −2n

2πi C
(k)
n,ηn

y
(n)
n

(τ ′ + n + k − 1)n−k

y
(n)
n

(2a + n + k − 1)n−k
(−2)k−n y(n)

n

wn[z; τ(z; ηn)] zτ ′−2 z2(a−1) exp{−2/z} exp{−z2}

Tabla 3.1: Datos básicos para las SPTH soluciones de familias de operadores (3.17)

admisibles. La notación usada es la introducida en la Sección 3.2.2. En particular,

todos los parámetros que aparecen (α, β, a, b, τ ′) son, en general, funciones del ı́ndice ηn.

Además, y
(n)
n representa la derivada n-ésima del polinomio de grado n correspondiente

(y
(n)
n = n! si son mónicos) y se ha utilizado el śımbolo de Pochhammer: (A)r = A(A +

1) · · · (A + r − 1), (A)0 = 1.
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Ia. Polinomios de Jacobi.

Dada una SPTH
{

P
(α(ηn),β(ηn))
n (z)

}
n∈N , la expresión del factor de simetrización

asociado a su elemento n-ésimo (ver la Tabla 3.1) da lugar a la relación:

∀ n ∈ N :
wn[z; τ(z; ηn)]
w0[z; τ(z; η0)]

= (1− z)α(ηn)−α(η0) (1 + z)β(ηn)−β(η0) .

Por tanto, el criterio (3.21) se cumple siempre que se pueda encontrar un polinomio fijo
p(z) y una colección de números enteros {k(n, 0)}n∈N tales que:

∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) = (1− z)α(ηn)−α(η0) (1 + z)β(ηn)−β(η0) . (3.24)

Si se cumple esta condición la técnica descrita en el Caṕıtulo 2 permite obtener relaciones
lineales y no lineales entre los elementos de la correspondiente SPTH. En particular, si
lo que se quiere es obtener relaciones lineales a tres términos, siempre puede utilizarse el
programa LinealesEdth.m tal y como se describe en el Apéndice A de la Memoria.

Desde luego existe una gran variedad de elecciones posibles para α(ηn) y β(ηn) que
cumplen (3.24). Consideramos a continuación algunos ejemplos concretos.

1o) ∀ n ∈ N : α(ηn) = α(η0) = α ∈ C , β(ηn) = β(η0) = β ∈ C .

La sucesión de operadores correspondiente es admisible si α + β 6= −m (m ≥ 2).

En este caso se puede elegir p(z) = 1 en (3.24) y, por tanto, estas SPTH veri-
fican todas las relaciones obtenidas en el Caṕıtulo anterior para SFTH generadas
mediante este criterio, que se corresponde con (2.39) o (3.22) (ver los corolarios 2.13,
2.17, 2.18, 2.25 y 2.28, la proposición 2.21 y el teorema 2.27). Para particularizar
todas estas relaciones a la SPTH

{
P

(α,β)
n (z)

}
n∈N basta utilizar los datos que

proporciona la Tabla 3.1.

2o) Dado N ∈ N y ∀ n ∈ N : α(ηn) = α(η0) + N − n , β(ηn) = β(η0) + N − n .

La sucesión de operadores correspondiente es admisible si α(η0) + β(η0) 6= n −
(2N + m + 1) (0 ≤ m ≤ n− 1) (n ≥ 1).

En este caso (3.24) se cumple para p(z) = [σ(z)]N = (1 − z2) y k(n, 0) = N − n.
Nótese que, para N = 0, la SPTH correspondiente verifica (3.23) y, por tanto,
cumple todas las relaciones obtenidas en el Caṕıtulo anterior para SFTH generadas
mediante este criterio, que se corresponde con (2.40) (ver los corolarios 2.14, 2.17,
2.19 y 2.26 y la proposición 2.23). Nuevamente, para particularizar todas estas
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relaciones a la SPTH
{

P
(α(ηn),β(ηn))
n (z)

}
n∈N correspondiente (con N = 0) basta

utilizar los datos que proporciona la Tabla 3.1.

Naturalmente, también existen situaciones que no corresponden a ninguno de los criterios
(2.39) y (2.40) considerados en el Caṕıtulo anterior, pero que si pueden tratarse mediante
la técnica que en él se describe. Entre otros muchos, podemos dar los dos ejemplos
siguientes:

3o) Dado N ∈ N y ∀ n ∈ N : α(ηn) = α(η0) + N − n , β(ηn) = β(η0) = β ∈ C .

La sucesión de operadores correspondiente es admisible si α(η0)+β 6= −(N +m+1)
(0 ≤ m ≤ n− 1) (n ≥ 1).

En este caso se puede elegir p(z) = (1− z)N y k(n, 0) = −n en (3.24).

4o) Dado N ∈ N y ∀ n ∈ N : α(ηn) = α(η0) = α ∈ C , β(ηn) = β(η0) + N − n .

La sucesión de operadores correspondiente es admisible si α+β(η0) 6= −(N +m+1)
(0 ≤ m ≤ n− 1) (n ≥ 1).

En este caso (3.24) se cumple para p(z) = (1 + z)N y k(n, 0) = −n.

Además de las relaciones que se pueden obtener entre los miembros de una SPTH,
tienen también interés aquellas que ligan elementos pertenecientes a SPTH distintas.
Como se ha demostrado en las secciones 2.3.2 y 2.4.1 del Caṕıtulo 2, esto es posible
para SPTH asociadas a la misma forma canónica que debe contener, además, algún
parámetro. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el corolario 2.20 se puede aplicar a
las SPTH siguientes:

{
P (α(ηn),β(ηn))

n (z)
}

n∈N ,
{

P (α(ηn)−1,β(ηn)−1)
n (z)

}
n∈N ,

{
P (α(ηn)+1,β(ηn)+1)

n (z)
}

n∈N .

Nótese que los coeficientes que multiplican a la primera derivada en las ecuaciones de
tipo hipergeométrico correspondientes a cada una de las tres SPTH son, respectivamente,
τ(z; ηn), τ(z; ηn) + σ′ y τ(z; ηn) − σ′ (σ′ = −2z). Por tanto, la relación (2.73) permite
obtener la derivada k-ésima de la segunda a partir de las derivadas de orden k y k + 1
de la primera. Mientras que la expresión (2.74) genera la derivada k-ésima de la tercera
a partir de las derivadas de orden k y k + 1 también de la primera.

Ib. Polinomios de Romanovski.

Según la Tabla 3.1, el cociente entre los factores de simetrización correspondientes a
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los polinomios de grados cero y n es, en este caso:

∀ n ∈ N :
wn[z; τ(z; ηn)]
w0[z; τ(z; η0)]

=
exp{[b(ηn)− a(ηn) + a(η0)− b(η0)] arctan z}

(1 + z2)[a(ηn)+b(ηn)−a(η0)−b(η0)]/2
.

Aśı pues, el criterio (3.21) se cumple siempre que se pueda encontrar un polinomio fijo
p(z) y una colección de números enteros {k(n, 0)}n∈N tales que:

∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) =
exp{[b(ηn)− a(ηn) + a(η0)− b(η0)] arctan z}

(1 + z2)[a(ηn)+b(ηn)−a(η0)−b(η0)]/2
. (3.25)

Para que esto se cumpla, la primera condición a exigir es que se anule el argumento de
la exponencial, es decir:

∀ n ∈ N : b(ηn) = a(ηn) + b(η0)− a(η0) , (3.26)

con lo cual, (3.25) se convierte en:

∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) = (1 + z2)[a(η0)−a(ηn)] . (3.27)

Al igual que en el caso anterior, se puede encontrar una gran variedad de sucesiones
{a(ηn), b(ηn)}n∈N que verifiquen (3.26)–(3.27) y también caben el mismo tipo de consi-
deraciones. Baste citar que si ambas son constantes, las correspondientes SPTH satis-
facen (3.22) y, por tanto, cumplen todas las relaciones obtenidas en el Caṕıtulo anterior
para SFTH generadas según el criterio (2.39). Mientras que, si se escoge a(ηn) = a(η0)+n,
entonces se tienen SPTH que verifican (3.23) y, en consecuencia, son las relaciones
obtenidas para SFTH que cumplen (2.40) las que resultan válidas.

En lo que a las relaciones de tipo mixto se refiere, el corolario 2.20 se puede aplicar,
por ejemplo, a las tres SPTH siguientes:

{
R(a(ηn),b(ηn))

n (z)
}

n∈N ,
{

R(a(ηn)+1,b(ηn)+1)
n (z)

}
n∈N ,

{
R(a(ηn)−1,b(ηn)−1)

n (z)
}

n∈N .

de forma que (2.73) relaciona la derivada k-ésima de la segunda con las derivadas de
orden k y k + 1 de la primera. Mientras que la expresión (2.74) genera la derivada
k-ésima de la tercera a partir de las derivadas de orden k y k + 1 también de la primera.

IIa. Polinomios de Bessel generalizados.

Para SPTH de la forma
{

Y
(a(ηn))
n (z)

}
n∈N , el criterio (3.21) se cumple si:

∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) = z2[a(ηn)−a(η0)] . (3.28)
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Entonces, los resultados obtenidos en el Caṕıtulo 2 para SFTH generadas según los
criterios (2.39) y (2.40) se pueden aplicar, respectivamente, a las siguinetes SPTH:

• Si ∀ n ∈ N : a(ηn) = a(η0), las SPTH correspondientes verifican (3.22).

• Si ∀ n ∈ N : a(ηn) = a(η0)− n, las SPTH correspondientes verifican (3.23),

Por otra parte, la presencia del parámetro a(ηn) permite también contemplar rela-
ciones de carácter mixto. En concreto, el corolario 2.20 puede aplicarse, por ejemplo, a
las tres SPTH

{
Y (a(ηn))

n (z)
}

n∈N ,
{

Y (a(ηn)+1)
n (z)

}
n∈N ,

{
Y (a(ηn)−1)

n (z)
}

n∈N .

obteniéndose relaciones similares a las comentadas en los dos casos anteriores.

IIb. Potencia n-ésima de la variable.

Aunque el criterio (3.21) se cumple si:

∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) = z2[τ ′(0;ηn)−τ ′(0;η0)] . (3.29)

este caso presenta una caracteŕıstica especial, puesto que, si se cumple (3.18), la SPTH
que aparece es siempre la misma, cualquiera que sea el valor de τ ′(0, ηn) que se considere.

Por otra parte, la obtención de propidades algebraicas para la familia {zn}n∈N es
trivial. No obstante, si se quiere utilizar la técnica del Caṕıtulo 2, resulta que las distintas
elecciones posibles para τ ′(0; ηn) como función de n dan lugar a relaciones idénticas. Por
tanto, basta considerar que τ ′(0; ηn) es una constante (incluso igual a uno), en cuyo
caso tendremos SPTH que satisfacen (3.22) y podremos particularizar los resultados del
Caṕıtulo 2.

IIIa. Polinomios de Laguerre generalizados.

La condición para que se cumpla (3.21) es ahora:

∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) = za(ηn)−a(η0). (3.30)

Por tanto, en lo que se refiere a las relaciones algebraicas, este caso es muy similar al
de Bessel. De hecho las SPTH para las que se pueden particularizar los resultados del
Caṕıtulo anterior son:

• Si ∀ n ∈ N : a(ηn) = a(η0), las SPTH correspondientes verifican (3.22).
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• Si ∀ n ∈ N : a(ηn) = a(η0)− n, las SPTH correspondientes verifican (3.23).

Mientras que el corolario 2.20 se aplica ahora a las tres SPTH
{

La(ηn)
n (z)

}
n∈N ,

{
La(ηn)+1

n (z)
}

n∈N ,
{

La(ηn)−1
n (z)

}
n∈N .

IVa. Polinomios de Hermite.

Para los polinomios de Hermite, el criterio (3.21) se cumple siempre con p(z) =
1, puesto que el factor de simetrización es el mismo para todos los miembros de la
sucesión. Aśı pues, las SPTH {Hn(z)}n∈N verifican siempre (3.22) y son, por tanto,
SFTH generadas según el criterio (2.39). Además, la ausencia de parámetros no permite
considerar relaciones de carácter mixto.

Finalmente, por su utilidad a la hora de construir relaciones lineales y no lineales
mediante la técnica considerada en el Caṕıtulo anterior, en la Tabla siguiente se resumen
las condiciones que se acaban de discutir.

SPTH Condición para que se cumpla (3.21)

Jacobi ∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) = (1− z)α(ηn)−α(η0) (1 + z)β(ηn)−β(η0)

Romanovski ∀ n ∈ N :





b(ηn) = a(ηn) + b(η0)− a(η0) ,

p(z)k(n,0) = (1 + z2)[a(η0)−a(ηn)]

Bessel ∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) = z2[a(ηn)−a(η0)]

Potencia n-ésima ∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) = z2[τ ′(0;ηn)−τ ′(0;η0)]

Laguerre ∀ n ∈ N : p(z)k(n,0) = z[a(ηn)−a(η0)]

Hermite siempre se cumple con p(z) = 1

Tabla 3.2: Condiciones para que las SPTH descritas en la Sección 3.2.2

cumplan el criterio (3.21). Con la notación empleada, p(z) es un polinomio de

grado fijo y, para cada natural n, k(n, 0) es un número entero.
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3.4 Funciones Generatrices

En [N88a, p.26] Nikiforov y Uvarov muestran como se puede utilizar la representación
integral (3.13) para obtener funciones generatrices de las SPTH que cumplen (3.22), es
decir, para polinomios de tipo hipergeométrico soluciones de ecuaciones en las que σ y
τ no dependen del parámetro espectral. El objetivo de esta Sección es generalizar esta
técnica para las SPTH consideradas en este Caṕıtulo (ver la Sección 3.2.2.)

Definición 3.9: Se denomina “Función Generatriz” de una SPTH {yn[z; τ(z; ηn)]}n∈N
a una función Φ(z, t) que, para |t| suficientemente pequeño, verifica:

Φ(z, t) =
∞∑

n=0

yn[z; τ(z; ηn)]
n!

tn (3.31)

Para obtener su expresión, consideramos una normalización concreta para los poli-
nomios yn[z; τ(z; ηn)], que consiste en elegir la constante de su fórmula de Rodrigues
(3.12) igual a 1. Nótese que, con esta elección, se tiene:

y
(n)
n [z; τ(z; ηn)]

n!
=

n−1∏

j=0

τn+j−1
2

(z; ηn) ⇐⇒ Cn,ηn =
n!
2πi

(3.32)

Teniendo en cuenta los valores de C
(k)
n,ηn dados en la Tabla 3.1, es sencillo obtener los

coeficientes principales, es decir, los coeficientes que multiplican a zn en yn[z; τ(z; ηn)],
cuando se considera la normalización (3.32). En la Tabla 3.3 figura una lista de estos
coeficientes para cada una de las SPTH descritas en la Sección 3.2.2. La notación es la
introducida en la mencionada Sección, que se corresponde con la de las Tablas 3.1 y 3.2.

SPTH Coeficiente principal del polinomio de grado n según (3.32)
Jacobi (−1)n(α(ηn) + β(ηn) + n + 1)n

Romanovski (n− a(ηn)− b(ηn)− 3)n

Bessel (2a + n− 1)n

Potencia n-ésima (τ ′(0; ηn) + n− 1)n

Laguerre (−1)n

Hermite (−2)n

Tabla 3.3: Coeficientes principales, y
(n)
n /n!, para las SPTH correspondientes

a cada una de las formas canónicas de las ecuaciones de tipo hipergeométrico.

La normalización es (3.32) y la notación usada es la introducida en la Sección

3.2.2 y (A)r representa el śımbolo de Pochhammer.
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En estas condiciones, denotando por {yn[z; τ(z; ηn)]}n∈N la SPTH normalizada
según (3.32), la representación integral (3.13) correspondiente es:

yn[z; τ(z; ηn)] =
n!
2πi

1
wn[z; τ(z; ηn)]

∫

Γ

wn,n[s; τ(s; ηn)]
(s− z)n+1

ds (3.33)

Sustituyendo en (3.31) los polinomios de tipo hipergeométrico por su representación
integral (3.33) resulta:

Φ(z, t) =
∞∑

n=0

yn[z; τ(z; ηn)]
n!

tn

=
1

2πi

∞∑
n=0

1
wn[z; τ(z; ηn)]

{∫

Γ

wn,n[s; τ(s; ηn)]
(s− z)n+1

ds

}
tn .

(3.34)

Intercambiando suma e integración, lo que siempre se puede hacer para cada z fijo y |t|
suficientemente pequeño, y teneinedo en cuenta (3.5) se obtiene:

Φ(z, t) =
1

2πi

∫

Γ

{
1

s− z

∞∑
n=0

[
σ(s) t

s− z

]n
wn[s; τ(s; ηn)]
wn[z; τ(z; ηn)]

}
ds .

Para seguir adelante es necesario poder sumar la serie que aparece en el integrando, lo
que requiere alguna información sobre los factores de simetrización wn[z; τ(z; ηn)]. Si
consideramos SPTH que cumplen (3.21), entonces la anterior expresión se puede escribir
en la forma:

Φ(z, t) =
1

2πiw0[z; τ(z; η0)]

∫

Γ

{
w0[s; τ(s; η0)]

s− z

∞∑
n=0

[
σ(s) t

s− z

]n [
p(s)
p(z)

]k(n,0)
}

ds ,(3.35)

donde, nuevamente, se ha tenido en cuenta (3.5) y ahora es necesario algún dato sobre
la sucesión {k(n, 0)}n∈N .

A t́ıtulo de ejemplo, vamos a considerar las SPTH que cumplen (3.22) y (3.23), aunque
podŕıan contemplarse otras muchas posibilidades.

SPTH que cumplen (3.22): Polinomios Clásicos.

Como se ha mencionado en la introducción del Caṕıtulo, este caso (ya considerado
en [N88a]) corresponde a los denominados “Polinomios Clásicos”. Según (3.22) se tiene
∀ n ∈ N : wn[z; τ(z; ηn)] = w0[z; τ(z; η0)], es decir, p(z) = 1 y, por tanto, la expresión
(3.35) se convierte en:

Φk(z, t) =
1

2πiw0[z; τ(z; η0)]

∫

Γ

{
w0[s; τ(s; η0)]

s− z

∞∑
n=0

[
σ(s) t

s− z

]n
}

ds ,
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con lo que, sumando la serie geométrica, resulta:

Φk(z, t) =
1

2πiw0[z; τ(z; η0)]

∫

Γ

{
w0[s; τ(s; η0)]
s− z − σ(s) t

}
ds .

El denominador del integrando tiene, en general, dos ceros. Para |t| suficientemente
pequeño (t → 0), uno de ellos tiende a ser s = z, mientras que el otro, si existe, tiende
a infinito. Por consiguiente, dado que Γ es un contorno cerrado que contiene el punto
s = z, podemos suponer que el integrando tiene un polo simple en la región encerrada
por Γ, que es la ráız de su denominador, s = r(z, t), próxima al punto s = z.

El residuo de este polo simple es:

C−1 =
w0[s; τ(s; η0)]

1− σ′(s) t

∣∣∣∣
s=r(z,t)

,

que proporciona la siguiente expresión para la función generatriz (3.34):

Φk(z, t) =
w0[s; τ(s; η0)]
w0[z; τ(z; η0)]

1
1− σ′(s) t

∣∣∣∣
s=r(z,t)

, (3.36)

donde, como se acaba de mencionar, s = r(z, t) es la ráız de la ecuación (en general
cuadrática) s − z − σ(s)t = 0 que, para |t| suficientemente pequeño, está próxima al
punto s = z.

Finalmente, nótese que esta expresión de la función generatriz (3.34) se ha obtenido
para |t| suficientemente pequeño. Ahora bien, como se pone de manifiesto en [N88a],
el principio de prolongación anaĺıtica permite afirmar que (3.35) es válida en la región
de analiticidad con respecto a t de los dos miembros de (3.34). Esta región es el disco
|t| < R siendo R la distancia desde el origen al punto singular de Φk(x, t) más próximo.

En la Tabla 3.4 se resumen las funciones generatrices para cada una de las SPTH
introducidas en la Sección 3.2.2 que cumplen (3.22). La notación es la considerada en la
mencionada Sección que coincide con la de las Tablas 3.1 y 3.2. Además, la normalización
empleada para los polinomios corresponde a la resumida en la Tabla 3.3. En este sentido
cabe mencionar que, en algunos casos, esta normalización no es la más habitual. Por
ejemplo, para los polinomios de Jacobi se suele considerar [A73a, p.783] como función
generatriz la que resulta de cambiar t por−t/2 en (3.36), mientras que para los polinomios
de Hermite la más utilizada [A73a, p.783] se obtiene cambiando t por−t en la mencionada
expresión de Φ(z, t).
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SPTH (3.22) Función Generatriz: Φ(z, t)

Jacobi

{
α(ηn) = α(η0)
β(ηn) = β(η0)

A =
√

1 + 4tz + 4t2

(2t + 1−A)α(η0) (2t− 1 + A)β(η0)

(2t)α+β (1− z)α(η0) (1 + z)β(η0) A

Romanovski

{
a(ηn) = a(η0)
b(ηn) = b(η0)

B =
√

1− 4tz − 4t2

1
B

[
2t2(1 + z2)
1− 2tz −B

](a(η0)+b(η0)+4)/2

×

exp
{
(b(η0)− a(η0))

[
arctan

(
1
2t (1−B)

) −
arctan(z)]}

Bessel
{

a(ηn) = a(η0)

C =
√

1− 4tz

1
C

[
1− C

2tz

]2(a(η0)−1)

exp
{

2(1− C − 2tz)
z(1− C)

}

Potencia n-ésima
τ ′(0; ηn) = τ ′(0; η0)

C =
√

1− 4tz

1
C

[
1− C

2tz

]τ ′(0;η0)−2

Laguerre {a(ηn) = a(η0)
(

1
1− t

)a(η0)+1

exp
{
− zt

1− t

}

Hermite exp
{−(2zt + t2)

}

Tabla 3.4: Funciones generatrices (3.31) para las SPTH que cumplen la

condición (3.22). La normalización considerada para los polinomios es la dada

en la Tabla 3.3.

SPTH que cumplen (3.23).

En este caso se tiene ∀ n ∈ N : wn[z; τ(z; ηn)] = [σ(z)]−nw0[z; τ(z; η0)], es decir,
p(z) = σ(z) y k(n, 0) = −n. Por tanto, la expresión (3.35) se convierte en:

Φ(z, t) =
1

2πiw0[z; τ(z; η0)]

∫

Γ

{
w0[s; τ(s; η0)]

s− z

∞∑
n=0

[
σ(z) t

s− z

]n
}

ds ,

con lo que, sumando la serie geométrica, resulta:

Φ(z, t) =
1

2πiw0[z; τ(z; η0)]

∫

Γ

{
w0[s; τ(s; η0)]
s− z − σ(z) t

}
ds .
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El denominador del integrando tiene, en este caso, un único cero, que viene dado por
s = z + σ(z)t. Entonces, para |t| suficientemente pequeño, el integrando tiene un polo
simple en la región encerrada por Γ, cuyo residuo es:

C−1 = w0[s; τ(s; η0)]|s=z+σ(z)t .

Se obtiene, por tanto, la siguiente expresión para la función generatriz (3.34):

Φ(z, t) =
w0[s; τ(s; η0)]
w0[z; τ(z; η0)]

∣∣∣∣
s=z+σ(z)t

. (3.37)

En lo que se refiere a la región de la variable t en la que (3.37) es válida, caben las
mismas consideraciones que se han hecho en el caso anterior.

Finalmente, en la Tabla 3.5 se resumen las funciones generatrices para cada una de
las SPTH introducidas en la Sección 3.2.2 que cumplen (3.23). La notación empleada
es la considerada en la mencionada Sección que coincide con la de las Tablas 3.1 y 3.2.
Nótese que, por las razones expuestas en la Sección 3.3, no tiene interés considerar la
potencia n-ésima de la variable, mientras que las SPTH de Hermite nunca satisfacen
(3.23), motivo por el cual no se incluyen en la Tabla.

SPTH (3.23) Función Generatriz: Φ(z, t)
Jacobi
α(ηn) = α(η0)− n

β(ηn) = β(η0)− n

[1− (1 + z)t]α(η0) [1 + (1− z)t]β(η0)

Romanovski
a(ηn) = a(η0) + n

b(ηn) = b(η0) + n

exp
{
[b(η0)− a(η0)]

[
arctan

(
z + (1 + z2)t

)− arctan(z)
]}

[1 + 2zt + (1 + z2)t][a(η0)+b(η0)+4]/2

Bessel
a(ηn) = a(η0)− n

(1 + zt)2[a(η0)−1] exp
{

2t

1 + zt

}

Laguerre
a(ηn) = a(η0)− n

(1 + t)a(η0) exp {−zt}

Tabla 3.5: Funciones generatrices (3.31) para las SPTH que cumplen la

condición (3.23). La normalización considerada para los polinomios es la dada

en la Tabla 3.3.
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Como se ha mencionado anteriormente, la técnica empleada se puede aplicar a otras
SPTH que cumplan el criterio (3.21). La condición básica que se requiere es que el
conjunto de números enteros {k(n, 0)}n∈N permita sumar la serie que aparece en el
integrando de (3.35). Además, es necesario considerar SPTH normalizadas según se
indica en (3.32) y en la Tabla 3.3.

3.5 Ortogonalidad

A la hora de estudiar la ortogonalidad de las SPTH nos restringiremos a lo que en el
Caṕıtulo 1 denominamos “caso real”. Esto significa que consideramos ecuaciones de
tipo hipergeométrico (3.1) en las que σ y τ son polinomios con coeficientes reales, λ es
un parámetro también real y la variable z, que en esta Sección representaremos por x,
recorre los números reales.

Como se ha mencionado anteriormente, los trabajos de Bochner [B29a], Romanovski
[R29a] y Krall y Frink [K49a], establecen una clasificación (salvo un cambio de variable
lineal) de todas las familias de polinomios ortogonales que son solución de (3.1), cuando
σ(x) y τ(x) no dependen del parámetro espectral. Desde entonces, la generalización de
este teorema de clasificación ha seguido, fundamentalmente, dos direcciones. La primera
consiste en la búsqueda de sucesiones de polinomios ortogonales generadas por ecuaciones
diferenciales de orden mayor que dos:

r∑

i=0

ai(x) y(i)(x) = 0 (r > 2) .

En este sentido un primer resultado importante es debido a H.L. Krall [K40a], que con-
sidera ecuaciones de cuarto orden y encuentra los denominados “Polinomios Ortogonales
de Tipo Clásico”. Otros avances en esta dirección son debidos a A.M. Krall, Littlejohn
y otros. Una panorámica de este tipo de problemas se puede encontrar en [K87a, E91a].

La segunda generalización del mencionado problema de clasificación consiste en incor-
porar otros tipos de ortogonalidad. Por ejemplo, recientemente [K93a] Kwon y Littlejohn
han demostrado que los polinomios clásicos de Laguerre, L

(a)
n (x) con a = −1, satisfacen

una relación de ortogonalidad de tipo Sobolev.
En este último sentido y más relacionado con los resultados de Bochner (ver la Sección

3.2.2), se encuentra el estudio de las ecuaciones (3.1) que se consideran en esta Memoria.
Como demostraremos a continuación, el hecho de que los coeficientes σ y τ dependan
del parámetro espectral, da lugar a SPTH que satisfacen relaciones de ortogonalidad



116 Caṕıtulo 3. Polinomios de Tipo Hipergeométrico

con respecto a una familia de medidas que depende del grado del polinomio; es decir,
usando la terminoloǵıa introducida en [L89b], estas SPTH son “ortogonales variantes” o
satisfacen una relación de ortogonalidad con respecto a una “medida variante”.

Antes de establecer el mencionado resultado (ver el teorema 3.13), introduciremos
algunas definiciones y notaciones que van a permiten centrar su alcance.

Definición 3.10: Sea Pn (n ∈ N ) el conjunto de todos los polinomios de grado menor

o igual que n y P =
⋃

n≥0 Pn. Denominaremos “funcional de momentos de orden n”

(repectivamente “funcional de momentos”) a cualquier funcional lineal real φ que actúe

sobre Pn (sobre P). En este caso escribiremos φ ∈ P∗n (respectivamente φ ∈ P∗), mientras

que 〈φ, p〉 ≡ φ(p) representará la acción de φ sobre el polinomio p.

Definición 3.11: Sean φ(i) = 〈φ, xi〉, i = 0, 1, . . . , n, los momentos de φ y consideremos

los determinantes:

∆k(φ) = det
(
φ(i+j)

)k

i,j,=0
, k ≤ n/2 .

Entonces, diremos que φ ∈ P∗n es “regular” o “cuasi-definido (respectivamente, definido

positivo) si ∆k 6= 0 (respectivamente ∆k > 0), 0 ≤ k ≤ (n + 1)/2.

En este caso, se pueden definir los polinomios Q0 = 1,

Qk(x) =
1

∆k−1(φ)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

φ(0) φ(1) . . . φ(k)

φ(1) φ(2) . . . φ(k+1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
φ(k−1) φ(k) . . . φ(2k−1)

1 x . . . xk

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

, 1 ≤ k ≤ n + 1
2

que son tales que 〈φ , xiQk(x)〉 = 0 , i = 0, 1, . . . , k− 1. Si, además, k ≤ n/2, entonces
se tiene:

〈φ , Q2
k(x)〉 = 〈φ , xkQk(x)〉 = ∆k(φ)

∆k−1(φ) .

De hecho, la existencia de estos polinomios caracteriza la regularidad del funcional de
momentos φ. Una presentación sistemática de los polinomios ortogonales con respecto a
funcionales cuasi-definidos se puede encontrar en [C78a].

En estas condiciones, cualquier medida de Borel µ sobre R, tal que sus n primeros
momentos sean finitos, genera un funcional de momentos de orden n definido por:

〈φ , p〉 =
∫

p(x)dµ(x) , p ∈ Pn .
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Además, el teorema de representación de Riesz asegura que los funcionales de momentos
definidos positivos en P∗n corresponden a medidas de Borel que poseen un número de
puntos de crecimiento mayor o igual que n. En esta Sección nos centraremos, precisa-
mente, en este último caso. En concreto se establece una condición suficiente para que
las SPTH sean ortogonales variantes, es decir, verifiquen la siguiente definición que, como
se ha dicho, se restringe al caso definido positivo.

Definición 3.12: Una sucesión de polinomios {pn(x)}n∈N (con grad(p) = n) satisface

una relación de ortogonalidad variante si existe una familia de funcionales de momentos

definidos positivos φn ∈ P∗2n tal que:

∀ n ∈ N : 〈φn , pm(x)pn(x)〉 = 0 , m < n y 〈φn , p2
n(x)〉 6= 0 . (3.38)

Teorema 3.13: Sea la SPTH {yn[x; τ(x; ηn)]}n∈N y supongamos que se verifican las

dos condiciones siguientes:

1a) ∀ n ∈ N : ∃ x1(ηn), x2(ηn) ∈ R (−∞ ≤ x1(ηn) < x2(ηn) ≤ ∞) tales que:

σ(x1) wn[x1(ηn); τ(x1(ηn); ηn)] xj
1 = 0

σ(x2) wn[x2(ηn); τ(x2(ηn); ηn)] xj
2 = 0

}
(j = 0, 1, . . . , 2n− 2) ,

wn[x; τ(x; ηn)] > 0 a.e. , x ∈ (x1(ηn), x2(ηn)) .

2a) ∀ n ∈ N : φn ∈ P∗2n , siendo: φn(p) =
∫ x2(ηn)

x1(ηn)

p(x) wn[x; τ(x; ηn)] dx.

Entonces {φn}n∈N es una familia de funcionales de momentos definidos positivos

con respecto a la que la SPTH considerada cumple la definición 3.12.
Demostración: Es consecuencia directa de la identidad de Lagrange (ver lema 2.2 del
Caṕıtulo anterior). En el caso que nos ocupa, esta identidad es:

u(x)wn[x; τ(x; ηn]Lηn [v(x)] − v(x)wn[x; τ(x; ηn]Lηn [u(x)] =

d

dx

{
σ(x)wn[x; τ(x; ηn)]

∣∣∣∣∣
u(x) v(x)
u′(x) v′(x)

∣∣∣∣∣

}

donde Lηn [v(x)] denota el operador de tipo hipergeométrico definido en (3.17). Para
obtener la relación (3.38), basta elegir u(x) = yn[x; τ(x; ηn)] y v(x) = ym[x; τ(x; ηn)] en
esta expresión e integrar ambos miembros entre x1(ηn) y x2(ηn).
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Como viene ocurriendo con los distintos tipos de propiedades consideradas hasta
ahora, son muchos los corolarios que se pueden deducir de este teorema considerando
SPTH concretas. En primer lugar es inmediato comprobar que cuando se consideran
SPTH que cumplen (3.22), es decir, cuando σ y τ no dependen de λ en (3.1), se recupera
el conocido resultado clásico (ver por ejemplo [N88a, p.29] o [C78a]), que podŕıamos
enunciar como sigue:

Corolario 3.14: Sea {yn[x; τ(x; η0)]}n∈N una SPTH que cumple (3.22) y denote-

mos por w0[x; τ(x; η0)] el factor de simetrización de la ecuación (3.1) correspondiente.

Entonces, si existen x1, x2 ∈ R con −∞ ≤ x1 < x2 ≤ ∞ tales que:

σ(x) w0[x1; τ(x1; η0)] xj = σ(x)w0[x2; τ(x2; η0)] xj = 0 (j ∈ N )

w0[x; τ(x; η0)] > 0 a.e. , x ∈ (x1, x2) ,

la SPTH considerada satisface:

∀ n,m ∈ N , n 6= m ,

∫ x2

x1

yn[x; τ(x; η0)]ym[x; τ(x; η0)]w0[x; τ(x; η0)] dx = 0 ;

es decir, es ortogonal en el intervalo (x1, x2) con respecto al peso w0[x; τ(x; η0)].
Demostración: Es consecuencia inmediata del teorema 3.13.

Los polinomios para los que se cumplen las hipótesis de este corolario se conocen
con el nombre de “Polinomios Ortogonales Clásicos”. En concreto estas condiciones son
satisfechas por:

- los polinomios de Jacobi P
(α,β)
n (x) para x1 = −1, x2 = 1 y α, β > −1.

- los polinomios de Laguerre L
(a)
n (x) para x1 = 0, x2 = ∞ y a > −1.

- los polinomios de Hermite Hn(x) para x1 = −∞ y x2 = ∞.

Quedan exclúıdos, por tanto, los polinomios de Romanovski, los polinomios de Bessel
generalizados y la potencia n-ésima de la variable independiente, que no forman parte de
los polinomios ortogonales clásicos para ningún valor de los correspondientes parámetros.

En lo que se refiere a las SPTH que satisfacen relaciones de ortogonalidad con respecto
a pesos variantes, consideramos, a t́ıtulo de ejemplo, los dos corolarios siguientes, que
establecen relaciones de ortogonalidad variante para dos SPTH que, como se acaba de
mencionar, no cumplen el resultado anterior.

Corolario 3.15: Sea
{

Y
(a(ηn))
n (x)

}
n∈N una SPTH de Bessel (ver la Tabla 3.1) tal que

∀ n ∈ N : 2a(ηn) = −2n + 1− c(ηn) y c(ηn) > −1. Entonces sus elementos satisfacen la
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relación de ortogonalidad variante:

∫ ∞

0

Y
(a(ηj))
j (x) Y (a(ηn))

n (x) wn[x; τ(x; ηn)] dx = Kn δjn ,

Kn > 0 , j = 0, 1, . . . , n− 1,

donde:

wn[x; τ(x; ηn)] = x−[2n+1+c(ηn)] exp
{
− 2

x

}
, x > 0 .

Demostración: Es consecuencia inmediata del teorema 3.13. Nótese que el valor de
a(ηn) es tal que se cumple (3.18) y, por tanto, la sucesión de polinomios considerada es,
en efecto, una SPTH. Aśı pues, este corolario establece un resultado de ortogonalidad
para las SPTH de Bessel que, como se acaba de mencionar, no están contenidos en la
familia de polinomios ortogonales clásicos.

Corolario 3.16: Sea
{

R
(a(ηn),b(ηn))
n (x)

}
n∈N una SPTH de Romanovski (ver la Tabla

3.1) tal que ∀ n ∈ N : a(ηn) = n−c(ηn)−d(ηn), b(ηn) = n−c(ηn)+d(ηn) y c(ηn) < 3/2,

d(ηn) ∈ R. Entonces sus elementos satisfacen la relación de ortogonalidad variante:

∫ ∞

−∞
R

(a(ηj),b(ηj))
j (x) R(a(ηn),b(ηn))

n (x) wn[x; τ(x; ηn)] dx = Kn δjn ,

Kn > 0 , j = 0, 1, . . . , n− 1,

donde:

wn[x; τ(x; ηn)] = x−[n+2−c(ηn)] exp {d(ηn) arctan(x)} , x ∈ R .

Demostración: Es consecuencia inmediata del teorema 3.13. Nótese que los valores
de a(ηn) y b(ηn) son tales que se cumple (3.18) y, por tanto, la sucesión de polinomios
considerada es, en efecto, una SPTH.

Finalmente es interesante hacer algunas puntualizaciones en relación con la posibili-
dad de obtener propiedades algebraicas para las SPTH que cumplen el teorema 3.13.

Si se consideran SPTH ortogonales en el sentido estandar (corolario 3.14), el conocido
teorema de Favard (ver por ejemplo [C78a]) garantiza que sus elementos satisfacen una
relación a tres términos básica. Además, puesto que se satisface (3.22), la técnica descrita
en el Caṕıtulo anterior permite obtener esta y otras muchas relaciones lineales y no
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lineales. Sin embargo, para SPTH ortogonales variantes no existe un teorema análogo
y, por tanto, esta propiedad no asegura la existencia de las mencionadas relaciones. En
este caso se pueden tener en cuenta las consideraciones hechas en la Sección 3.3 de este
Caṕıtulo que se resumen en la Tabla 3.2. Si las aplicamos a los casos contemplados en
los dos últimos corolarios, se pueden extraer las siguientes consecuencias:

- Para las SPTH de Bessel consideradas en el corolario 3.15, podremos obtener propie-
dades algebraicas de sus elementos si (ver la Tabla 3.2) existe un polinomio fijo
p(z) y una colección de enteros k(n, 0) tales que:

p(z)k(n,0) = z−2n+c(η0)−c(ηn) .

Una posibilidad es tomar c(ηn) = c(η0) > −1, entonces p(z) = σ(z) = z2 y
k(n, 0) = −n con lo que las SPTH correspondientes son ortogonales variantes y,
además, satisfacen (3.23). Esto permite obtener relaciones lineales y no lineales
entre sus elementos; en particular, estos satisfacen la relación a tres términos básica
dada en el corolario 2.14 del Caṕıtulo anterior.

- La condición a exigir para las SPTH de Romanovski contempladas en el corolario 3.16
es (ver la Tabla 3.2):

2d(ηn) = d(η0)− c(η0)

p(z)k(n,0) = (1 + z2)c(ηn)−c(η0)+d(ηn)−d(η0)−n

Tomando, por ejemplo, c(ηn) = c(η0) < 3/2 y d(ηn) = d(η0) ∈ R, la SPTH
correspondiente también verifica (3.23) y, por tanto, sus elmentos satisfacen (entre
otras) la relación a tres términos básica dada en el corolario 2.14.
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troṕıa.

4.4.1 Momentos de la Distribución de Ceros.

4.4.2 El Método de Máxima Entroṕıa.
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121
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4.1 Introducción

Como se indica en su t́ıtulo, este Caṕıtulo se ocupa del estudio de propiedades espectrales
de carácter colectivo de las soluciones de ecuaciones diferenciales de tipo hipergeométrico.
Este problema se aborda en el caso real, ya considerado en la últimia Sección del Caṕıtulo
anterior, de forma que trataremos los ceros reales de las soluciones de ecuaciones dife-
renciales con coeficientes también reales.

La magnitud fundamental que gobierna el mencionado tipo de propiedades es la
distribución de ceros, cuya definición es:

Definición 4.1: Dada una función f : I ⊆ R → R, su distribución de ceros, ρ[f(x)],
se define por la expresión:

ρ[f(x)] =
∑

f(x)=0

δx , (4.1)

donde δx representa la delta de Dirac en el punto x y la suma se extiende a todos los

ceros de f , incluidas sus multiplicidades.

De la propia definición se deduce que el número de ceros de f en un intervalo ∆ ⊆ R
viene dado por:

Nf (∆) =
∫

∆

ρ[f(x)] dx . (4.2)

El objetivo fundamental del Caṕıtulo es, entonces, obtener información sobre (4.1) cuan-
do f es solución de una ecuación diferencial de tipo hipergeométrico. No obstante, el
rango de aplicabilidad de las técnicas que se dan en las siguientes secciones va más allá
de este tipo de ecuaciones. Por este motivo y dado que empezaremos por utilizar algunos
resultados simples de la Teoŕıa de Oscilación, consideraremos como punto de partida la
forma de Jacobi de una ecuación lineal de segundo orden arbitraria:

u′′(x) + S(x)u(x) = 0 , (4.3)

donde, en principio, supondremos que S es una función continua sobre la que, posterior-
mente, se exigirán algunas condiciones algo más restrictivas. También resultará útil la
forma autoadjunta correspondiente:

[a(x) y′(x)]′ + c(x) y(x) = 0 , (4.4)
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que se obtiene de (4.3) mediante el cambio:

y(x) = [a(x)]−1/2 u(x) .

Para su exposición, el Caṕıtulo se ha dividido en tres secciones cuyo contenido resu-
mimos brevemente a continuación:

- Al plantearse el estudio de (4.1) cuando f es una solución de (4.3), resulta conveniente
disponer de información sobre los intervalos en los que pueden estar los ceros. En
la Sección 2 se utiliza un conocido resultado debido a Picone [T54a, p.131] que, a
pesar de su sencillez, proporciona una condición necesaria útil para identificar los
intervalos en los que las soluciones de (4.3) pueden tener más de un cero. Estos
intervalos serán los que se consideren en el resto del Caṕıtulo, pues son los únicos
relevantes desde el punto de vista del estudio de (4.1).

- Como se mencionó en la introducción de esta Memoria, es conocido que la obtención
de dos soluciones u1, u2 de (4.3) con wronskiano igual uno, permite obtener una
aproximación [M92c]:

ρ[u(x)] =
1

π{[u1(x)]2 + [u2(x)]2}
a la distribución de ceros de sus soluciones, en el sentido de que se verifica:

∣∣∣∣
∫

∆

ρ[u(x)]dx −
∫

∆

ρ[u(x)]dx

∣∣∣∣ ≤ 1 ⇐⇒
∣∣Nu(∆)−Nu(∆)

∣∣ ≤ 1 , (4.5)

siendo ∆ cualquier intervalo en el que la función S de (4.3) sea positiva.

La Sección 3 se dedica a construir una aproximación, basada en el método
WKB [F65a, O74a, N88a], que cumple una desigualdad similar a (4.5) (ver el
teorema 4.6), pero cuya obtención no requiere la resolución expĺıcita de la ecuación
diferencial de partida. La densidad aproximada que se propone ha sido utilizada
hasta ahora heuŕısticamente [A89a, A91a, Z91a, Z93b, M94c, Z94a, M95a, Z95b],
siendo necesario recurrir a otro tipo de procedimientos [Z93b, M94c, M95a] para
establecer sus propiedades de convergencia. La desigualdad que proporciona el
mencionado teorema prueba esta convergencia (corolarios 4.9 y 4.10) y define con
rigor el sentido en el que esta densidad es una aproximación de ρ[u(x)]. Una vez
establecidos los resultados generales, su funcionamiento en el caso hipergeométrico
se ilustra considerando la forma canónica IIIa (ver la Tabla 1.1), que se trata con
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todo detalle. De esta forma, se completan estudios previos realizados sobre esta
misma ecuación en [A85a, Z91a].

- La situación óptima, en la que el método WKB ha proporcionado los mejores resul-
tados, se produce cuando se tratan las sucesiones de polinomios de tipo hiper-
geométrico [Z91a, Z93b, M94c, Z94a], que son, precisamente, el objetivo de la
Sección 4. Concretamente, en ella se aborda el estudio de la distribución de ceros
de estas sucesiones, mostrando, en primer lugar, la razón del mencionado buen
comportamiento (ver el teorema 4.12). Obviamente, éste se fundamenta en los
resultados establecidos en la Sección anterior.

Además, se considera otra forma completamente distinta de obtener información
sobre los ceros, siempre desde un punto de vista colectivo. Esta se basa en los
momentos de la distribución (4.1), que se definen por la expresión:

µr =
∫

∆

xr ρ[f(x)]dx =
∑

f(ξ)=0

ξr , r = 0, 1, 2, . . . .

siendo ∆ un intervalo que contiene todos los ceros de f .

El punto de partida de esta técnica alternativa es, de nuevo, la ecuación diferencial,
a partir de cuyos coeficientes estos momentos se pueden generar recurrentemente
[C80a, B85a, D85a, B88a, Z91a]. De hecho, en [Z91a, Z93a, R95a] se ha pre-
sentado un programa construido en el entorno Mathematica [W91a] que permite
calcularlos de forma automática y que se utiliza en esta Sección para obtener los
momentos asociados a las SPTH. Aunque, en principio, este método recurrente
permite calcular todos los momentos que se deseen, al utilizarlo en la práctica
se suele obtener, solamente, una sucesión {µr}M

r=0 finita. La determinación de
ρ[f(x)] a partir de esta sucesión constituye entonces un problema de momentos
infra-determinado. Como ya se mencionó en la introducción de la Memoria, exis-
ten diversos procedimientos que permiten dar una solución a este problema. Por
su interés y buen comportamiento en diversos ámbitos [S84b, L90a, A91c, S81a,

K84a, A94a, A95a, Y95b, Z95c], en esta Sección se ha elegido el denominado
“Método de Máxima Entroṕıa”, que por primera vez se utiliza en el contexto del
estudio de la distribución de ceros de las soluciones polinómicas de ecuaciones di-
ferenciales.

Conviene destacar, finalmente, la gran diferencia que existe entre las dos técnicas
que se consideran en el caso polinómico, que son, en cierto sentido, complemen-
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tarias. La primera (WKB) proporciona una sucesión de aproximaciones anaĺıticas
que, como muestra el teorema 4.12, converge en el sentido débil cuando el grado del
polinomio tiende a infinito. La segunda (Máxima Entroṕıa) da lugar a aproxima-
ciones que se obtienen numéricamente y que convergen según aumenta el número
de momentos considerado en su construcción.

En lo que a su aplicabilidad se refiere, el método WKB proporciona información
sobre cualquier solución de una ecuación diferencial lineal de segundo orden, mien-
tras que la técnica basada en los momentos sólo se puede utilizar para soluciones
polinómicas. No obstante, ésta última puede extenderse a ecuaciones lineales de
orden superior [B85a, D85a, B88a, Z93a, R95a].

4.2 Intervalos que Pueden Contener Más de un Cero

Antes de estudiar la distribución de ceros (4.1) de las soluciones de (4.3), resulta conve-
niente considerar el problema de encontrar los intervalos que pueden contener los ceros
de sus soluciones o, equivalentemente, el de descartar los intervalos en los que las men-
cionadas soluciones no se anulan. Para ello utilizaremos la terminoloǵıa habitual en este
contexto, que se introduce en las dos definiciones siguientes.

Definición 4.2: La ecuación diferencial (4.3) (o (4.4)) es “desconjugada” (disconjugate)

en un intervalo I si no admite una solución no trivial con más de un cero en I.

Definición 4.3: La ecuación diferencial (4.3) (o (4.4)) es “oscilatoria” en un intervalo I

si admite una solución no trivial con infinitos ceros en I. En caso contrario, la ecuación

es “no oscilatoria”.

A la vista de estas dos definiciones es claro que desconjugación implica no oscilación,
pero la afirmación rećıproca no es cierta.

Puesto que estamos interesados en el estudio de propiedades colectivas de los ceros,
resulta obvio que aquellos intervalos en los que la ecuación sea desconjugada no tienen
interés desde este punto de vista. Nótese que en ellos las soluciones tienen a lo más un
cero. La “Teoŕıa de Oscilación” proporciona una gran variedad de condiciones suficientes
(ver por ejemplo [H64a, G65a, G65b, S68a, K69a, K70a, M82a] y las referencias que
contienen) que permiten decidir si una ecuación diferencial es o no desconjugada en un
intervalo. Cabe citar, por ejemplo, el resultado clásico de Lyapunov [H64a, p.346], según
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el cual, (4.3) es desconjugada en I ≡ [x1, x2] si

(x2 − x1)
∫ x2

x1

|S(x)| dx ≤ 4

o el más reciente de Kim [K70a], que establece como condición suficiente de desconju-
gación para (4.3) en I ≡ (−c, c) la siguiente desigualdad

|S(x)| ≤ 2
(c− |x|)2 .

Sin embargo, para lo que aqúı pretendemos, basta con considerar uno de los resultados
más sencillos, que es debido a Picone [T54a, p.131] y puede enunciarse como sigue:
Lema 4.4: Consideremos la ecuación diferencial (4.4) en un intervalo I tal que las

funciones a y c son de clase C2.

Entonces, si los signos de a y c en I son diferentes, la ecuación diferencial es descon-

jugada en ese intervalo.

Este lema proporciona, por tanto, una condición necesaria para que (4.3) no sea
desconjugada en un intervalo. Esta condición es, simplemente, que las funciones a y c

tengan el mismo signo en él. Por tanto, la aplicación de este lema a la forma de Jacobi
(4.3), permite concluir que los intervalos en los que sus soluciones pueden tener más de
un cero coinciden con los de positividad de la función S.

En lo que se refiere a la existencia de condiciones suficientes, nuevamente la teoŕıa de
oscilación proporciona criterios diversos [H64a, G65a, G65b, S68a, K70a] que permiten
distinguir entre ecuaciones oscilatorias y no oscilatorias. Sin embargo, como ha quedado
dicho, para el desarrollo de las técnicas que contiene este Caṕıtulo, basta con tener en
cuenta el lema anterior.

Si consideramos la ecuación diferencial de tipo hipergeométrico,

σ(x;λ)y′′(x) + τ(x;λ)y′(x) = λy(x) , (4.6)

sus formas autoadjunta y de Jacobi (dadas por (1.18) y (1.20) respectivamente) son tales
que, con la notación de (4.3)–(4.4), se tiene:

a(x) = σ(x)wλ(x) , c(x) = −λwλ(x) , S(x) =
τ(2σ′ − τ)− 2σ(2λ + τ ′)

4σ2

Por tanto, el lema 4.4 asegura que los intervalos en los que sus soluciones pueden tener
más de un cero son aquellos en los que se satisface:

λ σ < 0 y τ(2σ′ − τ) − 2σ(2λ + τ ′) > 0 . (4.7)
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Aśı pues, al estudiar la distribución de ceros de las soluciones de ecuaciones de tipo
hipergeométrico, nos limitaremos a considerar los intervalos en los que se cumplen estas
dos condiciones.

4.3 Método General: Aproximación WKB

La construcción de una densidad de ceros aproximada basada en el método WKB ha sido
propuesta inicialmente por Arriola y Dehesa [A89a] y posteriormente por el autor de esta
Memoria [A91a, Z91a, Z93b, M94c, Z94a, M95a, Z95b]. Aunque esta construcción
es conocida, la incluimos a continuación, puesto que será necesaria para establecer los
resultados que esta Sección contiene.

Consideremos la ecuación:

u′′(x) + S(x)u(x) = 0 (4.8)

y sea IS>0 un intervalo en el que la función S es positiva y de clase C2 y ∆ ≡ [a1, a2] ⊆
IS>0. Introduciendo en esta ecuación la transformación de Liouville–Green:

ω(x) =
∫ x

a1

√
S(t) dt , v(x) = [S(x)]1/4 u(x) (ω ∈ ω(∆) ≡ [0, ω(a2)]) , (4.9)

se obtiene la siguiente ecuación diferencial para la función V (ω)(= v(x)):

d2

dω2
[V (ω)] + (1− Φ(ω)) V (ω) = 0 , (4.10)

donde Φ(ω) = φ(x) y

φ(x) =
4S(x)S′′(x)− 5[S′(x)]2

16[S(x)]3
. (4.11)

Además, los ceros de la solución u(x) coinciden con los de la solución correspondiente de
la ecuación transformada (4.10).

La aplicación del método WKB a la ecuación (4.10) permite concluir [F65a, O74a,

N88a] que si se da la condición |φ(x)| << 1, entonces su solución semiclásica, Vwkb(ω),
es:

Vwkb(ω) = A sen[ω + B] ,

donde A y B son constantes arbitrarias. Por tanto, la aproximación WKB para la solución
de la ecuación (4.8) de partida es:

uwkb(x) = A [S(x)]−1/4 sen[ω(x) + B] (x ∈ ∆) .
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Ahora bien, puesto que ω(x) (ver (4.9)) es una función positiva y creciente en ∆, los
ceros de uwkb en ∆ se pueden denotar por x1 < x2 < · · · < xk < · · ·. Además, estos
ceros satisfacen:

ω(xk) = kπ −B (k = 0, 1, 2 . . .) .

Entonces, la función definida por Nuwkb
(x) =

1
π

ω(x) es tal que se cumple:

Nuwkb
(xk+j)−Nuwkb

(xj) = j

y puede considerarse como el número cumulativo de ceros de uwkb, es decir, de la aproxi-
mación WKB a la solución de (4.8).

En base a esta última propiedad, se define la aproximación WKB a la densidad de
ceros de las soluciones de (4.8) en el intervalo ∆ mediante la expresión:

ρwkb[u(x)] =
d

dx
{Nuwkb

(x)} =
1
π

√
S(x) . (4.12)

Según se acaba de mostrar, la única condición impuesta para la validez de esta aproxi-
mación es que la función φ(x), definida en (4.11), sea suficientemente pequeña; es decir,
la condición tradicional que requiere el método WKB. Además, (4.12) está definida en
cualquier intervalo IS>0 en el que la función S sea positiva, aunque hay que tener en
cuenta que la mencionada condición puede fallar en los puntos singulares de (4.8) y en
los ceros de la función S, denominados “puntos de retorno” de la ecuación diferencial.

La construcción que se ha hecho no permite, sin embargo, relacionar la densidad
aproximada con la densidad de ceros de las soluciones de (4.8) y, por tanto, a pesar
de que en ciertos casos da muy buenos resultados [A89a, A91a, Z91a, Z93b, M94c,

Z94a, M95a, Z95b], no queda claro en qué sentido ρwkb[u(x)] es una aproximación de
la distribución ρ[u(x)] definida por (4.1). A continuación se demuestra un teorema que
proporciona la mencionada relación y, por tanto, establece las condiciones bajo las cuales
(4.12) es, en efecto, una aproximación de ρ[u(x)]. Para ello es necesario el siguiente
resultado de comparación [S68a, p.5]:

Teorema 4.5: Consideremos los dos operadores diferenciales:

l[y(x)] := [a(x)y′(x)]′ + c(x)y(x) , L[y(x)] := [A(x)y′(x)]′ + C(x)y(x) .

Supongamos que en un intervalo a1 < x < a2 se tiene a(x) ≥ A(x) y c(x) ≤ C(x)
y, además, existe una solución real no trivial de l[y(x)] = 0 tal que y(a1) = y(a2) =
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0. Entonces toda solución real de L[y(x)] = 0 (excepto los múltiplos constantes de la

anterior) poseen al menos un cero en (a1, a2).
Demostración: Ver [S68a, p.5].

Teorema 4.6: Consideremos la ecuación diferencial (4.8) y sean:

• ∆ ≡ [a1, a2] ⊆ IS>0 ⊆ R un intervalo en el que S es positiva y de clase C2,

• ω(x) la función definida en (4.9), de forma que se tiene: ω(∆) ≡ [0, w(a2)],

• φ(x) la función definida en (4.11) y Mφ, mφ, los números dados por:

Mφ = max
x∈∆

{φ(x)} , mφ = min
x∈∆

{φ(x)} (4.13)

que están bien definidos puesto que φ es continua y ∆ es un compacto.

Supongamos que la función φ satisface:

∀ x ∈ ∆ : φ(x) < 1 , (4.14)

entonces se verifican las dos desigualdades siguientes:

√
1−Mφ Nuwkb

(∆)− 3 ≤ Nu(∆) ≤ √
1−mφ Nuwkb

(∆) + 3 (4.15)

donde Nu(∆) (definido en (4.2)) es el número de ceros de una solución cualquiera de

(4.8) en ∆ y

Nuwkb
(∆) =

1
π

ω(a2) =
1
π

∫ a2

a1

√
S(x) dx =

∫ a2

a1

ρwkb[u(x)] dx . (4.16)

Demostración: En primer lugar introducimos la transformación de Liouville–Green
(4.9) en la ecuación (4.8) de partida para obtener (4.10). Por construcción resulta que si
denotamos por Nu(∆) el número de ceros de una solución cualquiera de (4.8) en ∆, este
número coincide con NV [ω(∆)], es decir, coincide con el número de ceros de la solución de
(4.10) correspondiente. Además, el teorema de separación de Sturm [S68a, p.1] asegura
que si U es otra solución de (4.8), entonces:

NU (∆) = Nu(∆) + η , (4.17)

donde η es una constante que puede tomar los valores −1, 0, 1.
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Consideramos ahora el par de ecuaciones diferenciales:

u′′(ω) + (1−mφ)u(ω) = 0 , u′′(ω) + (1−Mφ)u(ω) = 0 .

Puesto que, por hipótesis, φ(x) < 1 en ∆, las soluciones generales de estas dos ecua-
ciones con coeficientes constantes son, respectivamente, A1sen

[
(
√

1−mφ)ω + B1

]
y

A2sen
[
(
√

1−Mφ)ω + B2

]
. Por lo tanto, el número de ceros de estas dos funciones

en el intervalo ω(∆) es, también respectivamente:

E
[√

1−mφ ω(a2)
π

]
+ γ1 , (4.18)

E
[√

1−Mφ ω(a2)
π

]
+ γ2 , (4.19)

donde E [a] denota la parte entera de a y γ1, γ2, son constantes que pueden tomar los
valores 0, 1.

En estas condiciones y dado que obviamente se tiene 1−Mφ ≤ 1 − Φ(ω) ≤ 1 −mφ,
el teorema de comparación 4.5 permite afirmar que el número de ceros de una solución
cualquiera de (4.10) está acotado superiormente por (4.18) más uno e inferiormente por
(4.19) menos uno; es decir, el teorema 4.5 junto con (4.17) permiten escribir:

E
[√

1−Mφ ω(a2)
π

]
+ γ2 − 1 ≤ Nu(∆) + η ≤ E

[√
1−mφ ω(a2)

π

]
+ γ1 + 1 ,

o, si se tiene en cuenta que E [a] = a− r (0 < r < 1):
√

1−Mφ ω(a2)
π

+ γ2 − r1 − 1 ≤ Nu(∆) + η ≤
√

1−mφ ω(a2)
π

+ γ1 − r2 + 1 ,

donde 0 < ri < 1 (i = 1, 2), γi (i = 1, 2) es 0 o 1 y, como se ha mostrado en (4.17), η

puede tomar los valores −1, 0, 1.
Puesto que Nwkb(∆) = ω(a2)/π, estas dos desigualdades permiten concluir que, para

cualquier solución de (4.8) que se considere, siempre existen dos números −3 < ε1 < 1 y
−1 < ε2 < 3 tales que:

Nu(∆) + ε1
Nuwkb

(∆)
≤ √

1−mΦ ,

Nu(∆) + ε2
Nuwkb

(∆)
≥

√
1−Mφ ,
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de donde se deducen las desigualdades (4.15).

Una primera consecuencia de este teorema es la siguiente condición necesaria y sufi-
ciente para que la ecuación (4.8), bajo las hipótesis de dicho teorema, sea oscilatoria en
un intervalo. Para enunciarlo tendremos en cuenta la siguiente notación:

Dado un intervalo ∆ ≡ [a1, a2],

• la función Nu(a1; x) representará el número cumulativo de ceros de u := u(x) en ∆,
de forma que el número de ceros de u(x) en este intervalo será:

Nu(∆) = lim
x→a2

Nu(a1;x) .

• De la misma forma, Nuwkb
(a1; x) denotará la aproximación WKB al mencionado nú-

mero cumulativo de ceros.

En estas condiciones se tiene el siguiente resultado:

Corolario 4.7: Sea ∆ ≡ [a1, a2] un compacto y supongamos que se satisfacen las

hipótesis del teorema 4.6. Entonces:

La ecuación (4.8) es oscilatoria en ∆ si y sólo si lim
x→a2

Nuwkb
(a1; x) = Nuwkb

(∆) = ∞

Demostración: Es consecuencia inmediata de (4.15) y de la definición 4.3. Recuérdese
que, según ésta última, la ecuación (4.8) es oscilatoria en ∆ si se cumple

lim
x→a2

Nu(a1; x) = Nu(∆) = ∞ .

Un ejemplo concreto de interés que ilustra la utilidad de este corolario es la ecuación
de Bessel, cuyo tratamiento desde el punto de vista WKB ha sido considerado en [A89a,

M92c]. Su forma de Jacobi es:

u′′(x) + S(x; ν)u(x) = 0 , S(x; ν) = 1− ν2

x2
, ν2 = a2 − 1

4
,

siendo a el parámetro de la ecuación que se considera habitualmente. Se tiene entonces:

S(x; ν) > 0 ⇐⇒ |x| > ν

con lo cual, el lema 4.4 permite concluir que las soluciones de la ecuación considerada
se anulan a lo más una vez en el intervalo (−ν, ν). Este comportamiento concuerda con
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el hecho [W48a, p.485] de que los ceros positivos de las funciones de Bessel Ja(x) son
siempre mayores que a.

Para no complicar las cosas de forma innecesaria consideramos a > 1/2 y los ceros
positivos. Tanto el caso a ≤ 1/2 como los ceros negativos se pueden tratar de forma
análoga. En estas condiciones la densidad WKB es:

ρwkb[u(x; ν)] =
1

π x

√
x2 − ν2 , x ∈ (ν,∞)

y la función φ(x; ν) definida en (4.11) tiene la expresión:

φ(x; ν) = − ν2(6x2 − ν2)
4(x2 − a2)3

.

Además, esta función es siempre negativa y, por tanto, en el intervalo IS>0(ν) = (ν,∞)
se cumplen todas las hipótesis del teorema 4.6.

El número cumulativo de ceros que esta aproximación proporciona viene dado por:

Nwkb(ν; x) =
1
π

∫ x

ν

√
t2 − ν2

t
dt =

1
π

{√
x2 − ν2 − ν arccos(

ν

x
)
}

de forma que:

lim
x→∞

Nwkb(ν; x) = Nwkb(ν,∞) = ∞ .

El corolario 4.7 asegura entonces que, para cualquier valor del parámetro a ≥ 1/2, las
soluciones de la ecuación de Bessel son oscilatorias en el intervalo (ν,∞), lo que constituye
una propiedad muy conocida de estas funciones [W48a].

Por otra parte, conviene remarcar que la condición euŕıstica de validez exigida por
el método WKB (|φ(x)| << 1) ha sido sustituida por (4.14) que es menos restrictiva.
No obstante el hecho de que φ sea suficientemente pequeña en ∆ mejora claramente la
desigualdad (4.15). Esto se pone de manifiesto, sobre todo, cuando la ecuación diferencial
(4.8) depende de algún parámetro real, situación en la que, bajo ciertas condiciones, el
método WKB ha producido los mejores resultados [A89a, A91a, Z91a, Z93b, M94c,

Z94a, M95a, Z95b].
Si denotamos por ν ∈ Λ ⊆ R este parámetro (donde Λ es un cierto conjunto continuo

o discreto), a cada una de las soluciones u := u(x; ν) de la ecuación:

u′′(x) + S(x; ν)u(x) = 0 (4.20)
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le corresponde una distribución de ceros ρ[u(x; ν)]. Se tiene entonces una sucesión
{ρ[u(x; ν)]}ν∈Λ de distribuciones, cada una de las cuales puede aproximarse (en el sentido
de (4.15)) por la correspondiente densidad WKB. Además, cada uno de los elementos
de la sucesión de densidades aproximadas {ρwkb[u(x; ν)]}ν∈Λ dadas por (4.12), estará
definido en el correspondiente intervalo IS>0(ν) de positividad de S(x; ν) que, en gene-
ral, también dependerá del parámetro.

En muchas ocasiones tiene interés obtener el ĺımite (en el sentido débil) de la sucesión
de distribuciones {ρ[u(x; ν)]}ν∈Λ cuando ν tiende a un cierto valor ν0. Tal es el caso,
por ejemplo, cuando se consideran las SPTH, cuyos ceros se estudian en la Sección 4.4.
En esta situación es posible demostrar el siguiente corolario que establece, de hecho, las
condiciones óptimas para el buen funcionamiento de la aproximación WKB.

Corolario 4.8: Con la notación introducida hasta ahora y en las condiciones del teorema

4.6, si la función φ := φ(x; ν) definida por (4.11) es tal que:

lim
ν→ν0

φ(x; ν) = 0 (4.21)

uniformemente en cualquier compacto ∆ contenido en IS>0(ν) (∀ ν ∈ E(ν0)), entonces

se verifica

−3 ≤ lim inf
ν→ν0

{Nu(∆; ν)−Nuwkb
(∆; ν)} ≤

lim sup
ν→ν0

{Nu(∆; ν)−Nuwkb
(∆; ν)} ≤ 3 .

(4.22)

Además se tiene la siguiente condición necesaria y suficiente:

La ecuación (4.20) es oscilatoria en ∆ para ν → ν0 si y sólo si

limν→ν0 Nuwkb
(∆; ν) = ∞.

Demostración: Las desigualdades (4.22) se obtienen sin más que tomar el ĺımite cuando
ν tiende a ν0 en (4.15). En cuanto a la condición necesaria y suficiente, es también
consecuencia de (4.15). Nótese que si la ecuación (4.20) es oscilatoria en ∆ para ν → ν0,
esto significa, por definición, que limν→ν0 Nu(∆; ν) = ∞ y, entonces de (4.15) se deduce
que:

lim
ν→ν0

Nu(∆; ν) = lim
ν→ν0

Nuwkb
(∆; ν) . (4.23)

Mientras que si lo que se tiene es limν→ν0 Nuwkb
(∆; ν) = ∞, (4.15) da lugar a la misma

igualdad (4.23).

Como se ha mencionado anteriormente, el método WKB ha producido los mejores
resultados cuando se trata de evaluar el ĺımite débil de la distribución de ceros para
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ν → ν0 y, además, la ecuación (4.20) es oscilatoria en este ĺımite. Puesto que, en esta
situación, el número de ceros diverge, se suele considerar la correspondiente distribución
normalizada a la unidad, dada por

ρ̃ [u(x; ν)] =
1

Nu(IS>0(ν))
ρ[u(x; ν)] (x ∈ IS>0(ν)) . (4.24)

La razón de este buen funcionamiento se fundamenta en el siguiente resultado:

Corolario 4.9: Supongamos que se cumplen las hipótesis del corolario 4.8 y que,

además, en el ĺımite cuando ν tiende a ν0, la ecuación (4.20) es oscilatoria. Entonces el

método WKB proporciona una sucesión de medidas unitarias absolutamente continuas

dµwkb
ν (x) =

1
Nuwkb

(IS>0(ν))
ρwkb[u(x; ν)]dx (ν ∈ Λ)

ρwkb[u(x; ν)] =
1
π

√
S(x; ν) (x ∈ IS>0(ν)) ,





(4.25)

tales que cada una de ellas es una aproximación de (4.24) en el sentido de (4.15) y,

además, si existe el ĺımite

lim
ν→ν0

1
Nuwkb

(IS>0(ν))
ρwkb[u(x; ν)] = [µwkb

ν0
(x)]′ (4.26)

se tiene:

ρ̃ [u(x; ν)] ∗
ν→ν0

> µwkb
ν0

(x) , (4.27)

donde ρ̃ [u(x; ν)] viene dada por (4.24) y ∗
ν→ν0

> representa la convergencia débil de

medidas.

Demostración: Es consecuencia directa del corolario 4.8 anterior. Se observa, en par-
ticular, que la distribución ĺımite es absolutamente continua con respecto a la medida de
Lebesgue.

Puede ocurrir, sin embargo, que el ĺımite (4.26) no exista, situación que suele darse
cuando el intervalo IS>0(ν0) no está acotado. En estos casos, para obtener información
sobre la densidad de ceros, una posibilidad consiste en contraerla a algún intervalo finito,
lo que se consigue mediante un cambio de escala en la variable. Este cambio se puede
representar por x = t/k(ν), donde la sucesión {k(ν)}ν∈Λ debe elegirse de forma que, para
la nueva familia de densidades {ρwkb[u(t; ν)]}ν∈Λ, exista el ĺımite (4.26). Conviene tener
en cuenta que, al efectuar el mencionado cambio, la nueva densidad WKB no se puede
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obtener sustituyendo x por t/k(ν) en la expresión (4.25) de partida, sino que la relación
que se da entre ambas densidades es [A91a, Z91a, Z94a]:

ρwkb[u(t; ν)] =
1

|k(ν)| ρwkb(x)|x=t/k(ν) =
1

π |k(ν)|
√

S(t; ν) . (4.28)

Obviamente, si se denota por IS>0(ν) = (aν , bν) el intervalo de definición de (4.25), el
correspondiente a (4.28) es I∗S>0(ν) = (aνk(ν), bνk(ν)). Es claro entonces que un exceso
en el cambio de escala puede dar lugar a que este último intervalo se reduzca a un solo
punto, o bien a que el ĺımite (4.26) sea cero. Esta situación tampoco daŕıa información
sobre la correspondiente densidad de ceros. En este sentido, también puede ocurrir que,
sin cambios de escala previos, se produzca este comportamiento de (4.26), en cuyo caso
el cambio de variable debe ser tal que la nueva densidad posea un ĺımite finito y distinto
de cero.

En estas condiciones, aunque no exista el ĺımite (4.26), se puede recuperar la situación
del corolario 4.9 siempre que sea posible encontrar una sucesión numérica {k(ν)}ν∈Λ con
las mencionadas propiedades de cambio de escala. Naturalmente, en este caso no se
aproxima la distribución de ceros (4.1), sino la correspondiente distribución reescalada
dada por

ρ[u(t; ν)] =
∑

u(x;ν)=0

δt (t = k(ν)x) . (4.29)

o la correspondiente distribución normalizada a la unidad.
El resultado que contempla esta situación se puede enunciar de la siguiente forma:

Corolario 4.10: Con las hipótesis del corolario 4.9, supongamos que existe una sucesión

numérica {k(ν)}ν∈Λ tal que existe el ĺımite

lim
ν→ν0

1
Nwkb(IS>0(ν))

ρ[u(t; ν)] = [µwkb
ν0

(t)]′ (t ∈ I∗S>0(ν0)) (4.30)

siendo ρ[u(t; ν)] la función definida por (4.28) e I∗S>0(ν0) el ĺımite cuando ν tiende a ν0

del intervalo I∗S>0(ν) definido anteriormente. Entonces:

ρ̃ [u(t; ν)]
∗

ν → ν0
> µwkb

ν0
(t) (t ∈ I∗S>0(ν0)) (4.31)

donde ρ̃ [u(t; ν)] es la distribución (4.29) normalizada a la unidad.

Demostración: Vuelve a ser consecuencia directa del corolario 4.8, puesto que éste sigue
siendo cierto aún en el caso de que no exista el ĺımite (4.26). Por otra parte, el corolario
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4.9 anterior puede obtenerse como un caso particular del que acabamos de probar. Para
ello basta elegir k(ν) = 1.

El conjunto de resultados que se han demostrado hasta ahora, constituyen el fun-
damento que permite utilizar el método WKB para obtener información sobre la dis-
tribución de ceros de las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden. Los
dos ingredientes básicos de esta técnica son las funciones S, que aparece en la forma de
Jacobi (4.20) de la ecuación, y φ, definida por (4.11). Si se consideran las ecuaciones de
tipo hipergeométrico, estas dos funciones vienen dadas por:

S(x;λ) =
P2

4σ2
=⇒ IS>0(λ) = {x ∈ R : P2(x; λ) > 0} ,

φ(x;λ) =
1

4[P2]3
{
(4P2P

′′
2 − 5[P ′2]

2)σ2 + 4P2[P ′2σ
′ − 2P2σ

′′]σ + 4[P2 σ′]2
}

,

(4.32)

donde P2 := P2(x; λ) es un polinomio de grado a lo más dos cuya expresión es:

P2 := P2(x;λ) = τ [2σ′ − τ ]− 2σ[2λ + τ ′] , (4.33)

siendo σ := σ(x; λ), τ := τ(x; λ) y λ los coeficientes de la ecuación de tipo hiper-
geométrico.

El primer requisito que exige el teorema 4.6 es que la función S(x; λ), además de
positiva, sea de clase C2 en IS>0(λ). De hecho, la aproximación WKB está definida,
precisamente, en aquellos intervalos en los que estas dos condiciones se dan de forma
simultánea. En el caso hipergeométrico, la discusión detallada de los intervalos que
poseen estas propiedades seŕıa muy prolija. No obstante, de forma genérica se puede
afirmar que sus puntos frontera finitos pueden ser de tres tipos: un cero de S(x; λ),
un polo simple de S(x;λ) o un polo doble de S(x; λ). Aunque esta última situación
solamente aparece cuando el polo doble, c(λ), verifica: τ(0; λ) + c(λ)τ ′(0; λ) = 0. Como
se ha mencionado en la Sección 2, en la práctica, a la hora de obtener estos intervalos,
resulta útil, no sólo la condición P2(x; λ) > 0, sino también la establecida en (4.7) según
la cual debe ser λσ < 0 para que las soluciones de (4.20) puedan tener más de un cero.

Como ilustración consideraremos la forma canónica IIIa: xy′′ + [τ(0; λ) − x]y′ = λy

(ver la Tabla 1.1) (ya tratada en [A85a, Z91a]), en cuyo caso la forma de Jacobi es:

u′′(x) + S(x;λ)u(x) = 0 , S(x;λ) =
(x+ − x)(x− x−)

4x2
,

x± = (τ(0; λ)− 2λ)

{
1±

√
1− τ(0; λ)[τ(0; λ)− 2]

[τ(0; λ)− 2λ]2

}
.

(4.34)
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La aplicación de las condiciones (4.7) a esta ecuación da lugar a la clasificación de los
intervalos IS>0(λ) que se resume en la Tabla 4.1 siguiente. Mencionar que un estudio
exhaustivo de estos intervalos se puede encontrar en [T54a], donde también se consideran
otras propiedades espectrales de las soluciones de la ecuación hipergeométrica confluente,
fundamentalmente de carácter individual.

Forma canónica IIIa
Ceros de S(x; λ) (ver (4.34))

Condiciones para λ y τ := τ(0; λ) IS>0(λ)

I. x− < x+ 2λ2 + τ(1− 2λ) > 0

I.1 x− < x+ ≤ 0 τ < 2λ y τ(2− τ) ≤ 0

{
λ < 0
λ > 0

∅
(x−, x+)

I.2 x− < 0 < x+ τ(2− τ) > 0

{
λ < 0
λ > 0

(0, x+)
(x−, 0)

I.3 0 ≤ x− < x+ τ > 2λ y τ(2− τ) ≤ 0

{
λ < 0
λ > 0

(x−, x+)
∅

II.

{
x− = x+ o
x−, x+ ∈ C

}
2λ2 + τ(1− 2λ) ≤ 0 ∅

Tabla 4.1: Intervalos IS>0(λ) para la forma canónica IIIa (ver la Tabla 1.1).

La primera columna indica la posición de los ceros x± de S(x; λ) (ver (4.34)),

la segunda contiene las condiciones que deben cumplir λ y τ := τ(0; λ) para

que x− y x+ estén situadas según se indica en la columna anterior y en la

tercera están los intervalos en los que S(x; λ) es positiva y de clase C2.

Para ilustrar la utilidad de la condición λσ < 0, consideremos brevemente el caso I.2.
Los valores de los parámetros indican que S(x; λ) es positiva en todo el intervalo (x−, x+),
sin embargo, σ cambia de signo en x = 0 ∈ (x−, x+). Por lo tanto, si λ mantiene el suyo,
el producto λσ también cambia de signo en x = 0. Según el lema 4.4, esto significa
que en uno de los dos intervalos (x−, 0), (0, x+), las soluciones de (4.34) pueden tener
a lo más un cero, lo que permite descartarlo a la hora de considerar la distribución de
ceros. En general, este razonamiento permite concluir que los intervalos de interés nunca
contienen puntos singulares de la función S(x; λ). Nótese que estos puntos son raices
de σ y, en ellos (salvo cuando son ceros dobles) el producto λσ cambia de signo. Estos
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puntos singulares solamente pueden ser extremos de los mencionados intervalos.
Una vez hecha la clasificación contenida en la Tabla 4.1 anterior, estamos en dispo-

sición de construir las aproximaciones WKB. Si, por ejemplo, se considera la situación
I.3, es necesario distinguir dos casos, dependiendo de que x− > 0 o x− = 0.

1o) I.3 con x− > 0.

La densidad WKB es:

ρwkb[u(x; λ)] =
1
2π

√
(x+ − x)(x− x−)

x
(x ∈ IS>0(λ) = (x−, x+)) (4.35)

donde τ ′ := τ ′(0; λ) y x± vienen dados por (4.34). En consecuencia, el número cumulativo
de ceros dado por esta aproximación tiene la expresión:

Nwkb(x−; x) =
∫ x

x−

√
(x+ − ξ)(ξ − x−)

2πξ
dξ =

1
8

{
x+ + x− − 2

√
x+ x−

}
+

1
2π

{√
(x+ − x)(x− x−)− x+ + x−

2
arcsen

[
x+ + x− − 2x

x+ − x−

]
−

√
x+ x− arcsen

[
(x+ + x−)x− 2x+ x−

(x+ − x−)x

]}
(x ∈ (x−, x+))

(4.36)

Por tanto, el número total de ceros en el intervalo (x−, x+) es:

Nwkb(x−;x+) = Nwkb(IS>0(λ)) =
1
2

{
τ − 2λ−

√
τ(τ − 2)

}
(4.37)

Naturalmente, para que la desigualdad (4.15) sea cierta y, por tanto, sean válidas estas
aproximaciones, se tiene que cumplir la condición (4.14), que es la segunda hipótesis del
teorema 4.6. En el caso que nos ocupa la función φ(x;λ), definida en (4.11), tiene la
expresión:

φ(x; λ) =
P3(x;λ)

4[(x+ − x)(x− x−)]3
,

P3(x; λ) = −8(x+x−)x3 + 3
[
(x+ + x−)2 + 8x+ x−

]
x2−

12 x+ x−(x+ + x−)x + 4(x+ x−)2 .

(4.38)

Por lo tanto, la condición (4.14) es:

∀ ∆ ⊂ (x−, x+) y ∀ x ∈ ∆ :
P3(x;λ)

4[(x+ − x)(x− x−)]3
< 1 . (4.39)
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El estudio de esta desigualdad está contenido en el siguiente lema:

Lema 4.11: Con la notación: τ := τ(0; λ) y

l := l(λ) = τ − 2λ , h := h(λ) =
τ [τ − 2]

[τ − 2λ]2
=

τ [τ − 2]
l2

, (4.40)

la desigualdad (4.39) se cumple si y sólo si se da alguna de las dos condiciones siguientes:

3−√5
4

≤ h < 1 , o bien:

0 < h <
3−√5

4
y l2 >

16(1− 6h + 4h2)
(3− h)3

.





(4.41)

Demostración: Según la notación introducida en (4.40) se tiene:

P3(x; λ) = 4l
{−4x3 + 3(1 + 2h)l x2 − 6hl2 x + l3 h2

}

donde 0 < h < 1 puesto que, en el caso que estamos considerando, es x− > 0. Además:

P3(0; λ) = 4 x2
− x2

+ > 0 ,

P3(x−; λ) = −5x2
−(x+ − x−)2 < 0 ,

P3(x+; λ) = −5x2
+(x+ − x−)2 < 0 .

(4.42)

Por otra parte, de la sucesión de Sturm asociada a P3(x; λ) se deduce lo siguiente:

a)
3−√5

4
< h < 1 =⇒ P3 tiene una única ráız real.

b) h =
3−√5

4
=⇒ P3 tiene una ráız real simple y otra doble.

c) 0 < h <
3−√5

4
=⇒ P3 tiene tres raices reales.

En el caso a), de (4.42) se deduce que la ráız real de P3 está en el intervalo (0, x−)
y, por tanto, P3 es negativo en (x−, x+). En cuanto al caso b), se comprueba fácilmente
que P3 es negativo en (x−, x+), salvo en el punto x = l/2 que es su ráız doble. Esto
prueba la primera condición del lema.

En el caso c), un cero de P3 sigue estando en (0, x−), mientras que, como indica la
mencionada sucesión de Sturm, los dos restantes se encuentran en (x−, (x+ + x−)/2).
Además, P3 alcanza un máximo y un mı́nimo relativos en los puntos:

xmax = l/2 y xmin = l h ,
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que, para los valores de h considerados en c), pertenecen también al intervalo (x−, (x+ +
x−)/2). Finalmente, el cociente (4.39) en xmax es:

P3(xmax;λ)
4[(x+ − xmax)(xmax − x−)]3

=
16(1− 6h + 4h2)

l2(3− h)3
,

por lo tanto, puesto que P3 no tiene inflexiones en (x−, (x+ + x−)/2), si este cociente
es menor que uno, también se cumple la desigualdad (4.39). Esto prueba la segunda
condición del lema.

En lo que se refiere a la posibilidad de encontrar un valor λ0 del parámetro λ para el
que la ecuación diferencial (4.34) sea oscilatoria, de (4.37) se deduce que el único valor
posible es λ0 = −∞, siempre y cuando limλ→−∞ τ(0; λ) > −∞. Para λ tendiendo a este
valor, se obtienen los siguientes ĺımites:

lim
λ→−∞

x− = 0 , lim
λ→−∞

x+ = ∞ , lim
λ→−∞

h = 0 , lim
λ→−∞

l = ∞ . (4.43)

Además, es fácil ver que se cumple la condición (4.21) del corolario 4.8, es decir, con φ

dada por (4.38), se tiene limλ→∞ φ(x; λ) = 0 uniformemente en cualquier compacto
contenido en (0,∞). En estas condiciones se puede aplicar este corolario para concluir
que, en efecto, la forma canónica IIIa es oscilatoria para λ → −∞ (en el caso I.3 que
estamos considerando).

Finalmente, también se puede utilizar el corolario 4.9, según el cual:

lim
λ→−∞

ρ̃ [u(x;λ)] ∗
λ→−∞> ρ̃ [u(x;−∞)] (4.44)

y

{ρ̃ [u(x;−∞)]}′ = lim
λ→−∞

1
Nwkb(IS>0(−∞))

ρwkb[u(x; λ)] (x ∈ IS>0(−∞)) . (4.45)

donde, como se ha mostrado en (4.43), es IS>0(−∞) = (0,∞). Ahora bien, el ĺımite del
segundo miembro resulta ser cero en cualquier compacto contenido en IS>0(−∞), lo que
hace necesario un cambio de escala para obtener una mayor información sobre los ceros.
Eligiendo x = (x+ − x−)t + x− se obtiene:

lim
λ→−∞

1
Nwkb(IS>0(−∞))

ρwkb[u(t; λ)] =
2
π

√
1− t

t
(x ∈ I∗S>0(−∞)) , (4.46)

y ahora resulta I∗S>0(−∞) = (0, 1). Como se muestra en la Sección siguiente, donde
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se consideran las SPTH, la densidad que acabamos de obtener coincide con la densidad
asintótica de ceros de los polinomios de Laguerre.

2o) I.3 con x− = 0.

La forma de proceder es en todo análoga a la que se acaba de utilizar para x− > 0.
Ahora resulta:

ρwkb[u(x; λ)] =
1

2 π

√
x+ − x

x
, x ∈ IS>0(λ) = (0, x+) ,

Nwkb(0; x) =
x+

8
+

1
2π

{√
x(x+ − x) − x+

2
arctan

[
x+ − 2x

2

√
1

x(x+ − x)

]}

Nwkb(0; x+) = Nwkb(IS>0(λ)) =
1
2

(τ − 2λ) ,

(4.47)

donde la diferencia con el caso anterior radica en que ahora uno de los extremos de
IS>0(λ) es un polo simple de la función S(x;λ), mientras que si x− > 0, los extremos de
este intervalo eran ceros de esta función.

Para la condición (4.14) se puede realizar un estudio similar, sin más que tener en
cuenta que la función φ(x; λ) viene dada por:

φ(x; λ) =
x+(3x+ − 8x)
4x(x+ − x)3

, x ∈ (0, x+) .

Obviamente, para 3x+/8 ≤ x < x+, (4.14) se cumple siempre, puesto que el numerador
de φ es negativo o nulo. En el semi-intervalo complemetario 0 < x < 3x+/8, la situación
empeora en el sentido de que al acercarse a cero por la derecha, la función φ es positiva y
tiende a infinito. No obstante, si se consideran intervalos de la forma 0 < x0 < x < 3x+/8
con x0 = x+/m (m > 1) y 4x2

+ > m3(3m− 8)/(m− 1)3, también se cumple (4.14).
Finalmente, las condiciones de aplicabilidad de los corolarios 4.8 y 4.9 son exactamente

las mismas que en el caso anterior, puesto que cuando λ tiende a −∞, la función φ

converge uniformemente a cero en cualquier compacto contenido en (0,∞) (siempre y
cuando limλ→−∞ τ(0; λ) > −∞). Además, el comportamiento de la densidad de ceros
(4.47) en este ĺımite es idéntico al observado en (4.44)–(4.46), haciéndose necesario un
cambio de escala para obtener más información sobre los ceros. Si se elige x = x+t, la
densidad que se obtiene en el ĺımite λ → −∞ coincide con (4.46).

Desde un punto de vista general, los ingredientes necesarios para realizar el estudio
WKB de la distribución de ceros son los que se han mostrado en el ejemplo considerado,
que se pueden resumir en los siguientes pasos:
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1. Uso del lema 4.4 para obtener los intervalos donde las soluciones pueden tener más
de un cero, que son los únicos de interés.

2. Estudio de la condición (4.14). Cuando S es una fracción racional, el uso de las
sucesiones de Sturm resulta de gran utilidad.

3. Construcción de la densidad WKB y del número cumulativo de ceros, el cual cumple
las desigualdades (4.15).

4. Obtención de la densidad ĺımite en los casos en que la ecuación sea oscilatoria. Esto
se consigue por aplicación directa de los corolarios 4.8, 4.9 y 4.10.

En la Sección siguiente se aplica este procedimiento a las sucesiones de polinomios de
tipo hipergeométrico, que constituyen [Z91a, Z93b, M94c, Z94a] una de las situaciones
óptimas para el buen comportamiento del método WKB.

4.4 El Caso Polinómico: Aproximaciones WKB y de

Máxima Entroṕıa

Al considerar ecuaciones de tipo hipergeométrico que admiten soluciones particulares
polinómicas, el parámetro fundamental del que dependen sus coeficientes es el grado n

del polinomio. En esta Sección consideraremos, por tanto, ecuaciones con coeficientes
reales de la forma:

σ(x;n)y′′(x) + τ(x; n)y′(x) = λny(x)

λn = nτ ′(0; n) +
n(n− 1)

2
σ′′(0; n)





(n ∈ N ) . (4.48)

Supondremos además que la familia de operadores Ln[y] := σ(x; n)y′′+τ(x; n)y′ (n ∈ N )
es admisible y que, por tanto, según la definición 3.5, se verifica (3.18). Esto significa (ver
la proposición 3.7) que la familia de operadores admite una única SPTH como solución
(salvo constantes multiplicativas).

Para obtener información sobre la distribución de ceros de las SPTH bastaŕıa en-
tonces aplicar a cada caso concreto el procedimiento descrito en la Sección anterior. Sin
embargo, cuando los elementos de la SPTH tienen todos sus ceros reales, las ecuaciones
(4.48) presentan una primera propiedad importante (y evidente) que consiste en que son
oscilatorias en el ĺımite cuando n tiende a infinito. Esta situación se da, por ejemplo,
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siempre que la SPTH verifique una relación de ortogonalidad variante en el sentido de la
definición 3.12.

La propiedad oscilatoria que se acaba de mencionar permite demostrar un resultado
muy general que, además, contempla los casos en los que se hace necesario un cambio de
escala. Su enunciado es como sigue:

Teorema 4.12: Consideremos la familia de ecuaciones (4.48) con n ∈ N y la SPTH

correspondiente que representaremos por {yn(x)}n∈N . Sean

{rn}n∈N , {sn}n∈N ⊂ R con lim
n→∞

rn

n
= 0 , (4.49)

dos sucesiones tales que existen los ĺımites siguientes:

lim
n→∞

{sn σ′′(0; n)} = σ′′(0;∞)

lim
n→∞

{sn rn σ′(0; n)} = σ′(0;∞)

lim
n→∞

{
sn r2

n σ(0; n)
}

= σ(0;∞)





=⇒ lim
n→∞

{
sn r2

n σ(x/rn;n)
}

= σ(x;∞)

lim
n→∞

{
sn τ ′(0; n)

n

}
= τ ′(0;∞)

lim
n→∞

{
sn rn τ(0; n)

n

}
= τ(0;∞)





=⇒ lim
n→∞

{sn rn

n
τ(x/rn; n)

}
= τ(x;∞)

(4.50)

y denotemos por P (x) el polinomio:

P (x) = − {
[τ(x;∞)]2 + 2 [2τ ′(0;∞) + σ′′(0;∞)] σ(x;∞)

}
. (4.51)

Entonces se tiene:

ρ̃ [yn(x/rn)] =
1
n

∑

yn(ξ)=0

δrnξ
∗

n→∞> ρ̃ (x) , (4.52)

y

ρ̃ ′(x) = lim
n→∞

ρwkb[yn(x)]
Nwkb(I∗S>0(n))

=
1
2π

√
P (x)

|σ(x;∞)| , x ∈ I∗S>0(∞) , (4.53)

donde I∗S>0(∞) = limn→∞ I∗S>0(n) = {x ∈ R : P (x) > 0}.
Demostración: Partimos de las funciones S y φ dadas por (4.32)–(4.33), en las que
ahora λ es de la forma (4.48). Denotando por σ := σ(x; n) y τ := τ(x; n), sus expresiones
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son:

S(x; n) =
τ(2σ′ − τ)− σ[(2n + 1)τ ′ + n(n− 1)σ′′]

4σ2

φ(x; n) = − P4(x; n)
P6(x; n)

donde P4 y P6 son dos polinomios de grados respectivos 4 y 6 en la variable x, dados
por:

P4(x; n) = (σ′′)2σ2(4σσ′′ − 3(σ′)2) n4 +

2σ2σ′′(2τ ′ − σ′′)(4σσ′′ − 3(σ′)2) n3 +

σ
{

4σ′′(3(τ ′)2 + (σ′′)2)σ2+

3
[
2τ2(σ′′)2 + 2τσ′′(τ ′ − 3σ′′)σ′ − (4(τ ′)2 − (σ′′)2)(σ′)2

]
σ +

6τ(σ′)2(2σ′ − τ)σ′′
}

n2 +

2σ(σ′′ − 2τ ′)
{

2τ ′(τ ′ − 4σ′′)σ2 + 3
[
2τ ′(σ′)2 + τ(2σ′′ − τ ′)σ′ − τ2σ′′

]
σ+

3τ(τ − 2σ′)(σ′)2
}

n +

4(τ ′)2(3σ′′ − τ ′)σ3 +
[
τ2(3(τ ′)2 + 5(σ′′)2)− 16ττ ′σ′′σ′ − 4(τ ′)2(σ′)2

]
σ2 +

2τ(2σ′ − τ)
[
2τ ′(σ′)2 + τ(τ ′ + σ′′)σ′ − τ2σ′′

]
σ − τ2(σ′)2(2σ′ − τ)2 ,

P6(x; n) = {τ(2σ′ − τ)− σ[(2n + 1)τ ′ + n(n− 1)σ′′]}3 .

Como ya se ha hecho en la Sección anterior denotaremos por IS>0(n) = (x1(n), x2(n))
el intervalo donde la función S(x; n) es positiva y de clase C2.

La convergencia débil establecida en (4.52)–(4.53) se refiere a la distribución de ceros
normalizada a la unidad y reescalada en la forma x = t/rn. Obviamente, la situación no
reescalada es un caso particular del que estamos considerando que se obtiene haciendo
rn = 1. Al efectuar este cambio de escala, el intervalo IS>0(n) se convierte en I∗S>0(n) =
(rnx1(n), rnx2(n)) y las nuevas funciones S y φ se transforman en

1
r2
n

S(t/rn; n) y r2
n φ(t/rn; n) .

Teniendo en cuenta (4.49)–(4.50), por inspección directa se comprueba de forma sencilla
(aunque bastante tediosa) que

r2
n φ(t/rn; n) = O

{(rn

n

)2
}

(n →∞) =⇒ lim
n→∞

r2
n φ(t/rn;n) = 0 .
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Puesto que limn→∞ P6(x; n) = [P (x)]3, este comportamiento asintótico de φ se da en
cualquier compacto que no contenga ceros de P (x), pero estos ceros solamente pueden
ser extremos del intervalo I∗S>0(∞) y, por tanto, se cumple la condición (4.21) que nos
permite aplicar los corolarios 4.8, 4.9 y 4.10.

La primera consecuencia proviene del carácter oscilatorio cuando n tiende a infinito.
De ello y (4.23) se deduce:

Nwkb(IS>0(n)) = O {n } (n →∞) ⇐⇒ lim
n→∞

Nwkb(IS>0(n))
n

= 1 .

Por otra parte, teniendo en cuenta los ĺımites (4.50), es fácil comprobar que se verifica:

lim
n→∞

1
n rn

√
S(t/rn); n) =

1
2

√
P (t)

|σ(t;∞)|
donde P es el polinomio dado por (4.51) y σ(t;∞) está definido en (4.50). Se tiene
entonces que la densidad WKB reescalada y normalizada a la unidad posee el siguiente
comportamiento asintótico:

lim
n→∞

ρwkb[yn(t/rn)]
Nwkb(IS>0(n))

= lim
n→∞

ρwkb[yn(t/rn)]
n

= lim
n→∞

√
S(t/rn; n)
2 π n rn

=
1

2 π

√
P (t)

|σ(t;∞)|
Finalmente, el corolario 4.10 asegura que se cumple (4.52), con ρ̃ ′(t) dada por (4.53),

lo que prueba el teorema.

El resultado que se acaba de establecer proporciona las condiciones para obtener
la distribución asintótica de ceros de las SPTH. No obstante, puesto que la función
φ tiene ĺımite nulo, se puede afirmar que a partir de un valor de n en adelante, esta
función también es menor que uno. Por tanto, a partir de este valor, se puede aplicar la
desigualdad (4.15) establecida en el teorema 4.6.

Por otra parte, a la hora de utilizar en la práctica este resultado, lo único que hay que
hacer es determinar las sucesiones rn y sn y obtener el intervalo en el que la función P (x)
definida por (4.51) es positiva. Consideramos a continuación algunos ejemplos concretos:

Polinomios de Jacobi clásicos.
Los datos básicos que definen esta SPTH están en la Tabla 3.1. El término clásico

viene a indicar que los parámetros α y β son constantes independientes del grado n del
polinomio y que, además α, β > −1. En estas condiciones se tiene:

sn = rn = 1 , P (x) = 4(1− x2) =⇒ IS>0(∞) = I∗S>0(∞) = (−1, 1)
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Puesto que rn = 1, en este caso no es necesario realizar ningún cambio de escala y, por
tanto, la densidad asintótica de ceros de los polinomios de Jacobi es:

ρ̃ ′(x) =
1
π

1√
1− x2

, x ∈ (−1, 1) .

Polinomios de Laguerre clásicos.
Los datos básicos para esta SPTH están en la Tabla 3.1. Nuevamente, el término

clásico indica que el parámetro a es una constante independiente de n. Entonces, se
puede considerar:

sn = n , rn =
1
4n

, P (t) = t(1− t) =⇒ I∗S>0(∞) = (0, 1)

con lo cual la densidad asintótica (reescalada en la forma x = 4nt) para los polinomios
de Laguerre es:

ρ̃ ′(t) =
2
π

√
1− t

t
, t ∈ (0, 1) .

Esta densidad coincide exactamente con la expresión (4.46), obtenida en la Sección an-
terior para la forma canónica IIIa, a la que pertenecen los polinomios de Laguerre.

Polinomios de Hermite clásicos
En este caso se tiene:

sn = n , rn =
1√
2n

, P (x) = 4(1− t2) =⇒ I∗S>0(∞) = (−1, 1) .

Por lo tanto la densidad asintótica de ceros (reescalada en la forma x =
√

2n t) para los
polinomios de Hermite es:

ρ̃ ′(t) =
2
π

√
1− t2 , t ∈ (−1, 1) .

Polinomios de Romanovski
Consideramos ahora las SPTH de Romanovski contempladas en el corolario 3.16 del

Caṕıtulo anterior. Los datos básicos de estas SPTH son los de la Tabla 3.1 con:

a(n) = n− c(ηn) + d(ηn) , b(n) = n− c(ηn)− d(ηn)

donde c(ηn) < 3/2 y d(ηn) ∈ R. Recuérdese que en el mencionado corolario se probó
que, con estos valores de los parámetros, la correspondiente SPTH satisface una relación
de ortogonalidad variante.
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Supongamos además que:

lim
n→∞

c(ηn)
n

= c <
1
2

y lim
n→∞

d(ηn)
n

= 0 .

En estas condiciones, se tiene: sn = 1, rn = 1 y:

Para c = 0 : P (x) = 4 =⇒ IS>0(∞) = I∗S>0(∞) = (−∞,∞)

Para c 6= 0 : P (x) = 4
[
(1− 2c)− c2x2

]
=⇒ IS>0(∞) = I∗S>0(∞) = (−x0, x0) .

donde x0 =
√

1− 2c/|c|. Por lo tanto, la densidad asintótica de ceros de los polinomios
de Romanovski considerados tiene la expresión:

Para c = 0 : ρ̃ (x) =
1

π(1 + x2)
, x ∈ (−∞,∞) ,

Para c 6= 0 : ρ̃ (x) =
1
π

√
(1− 2c)− c2x2

1 + x2
, x ∈ (−x0, x0) .

Al igual que ha ocurrido con los polinomios de Jacobi, en este caso no ha sido necesario
realizar ningún cambio de escala.

4.4.1 Momentos de la Densidad de Ceros

Otra forma alternativa a la que se ha considerado hasta ahora, que también permite
obtener información sobre la distribución de ceros, consiste en hacer uso de sus momentos.
Si se considera un polinomio de grado n y se denotan sus ceros por xn,i (i = 1, 2, . . . , n),
los momentos de la distribución correspondiente normalizada a la unidad, se definen por
la expresión:

µ̃(n)
r =

∫

∆

xr

n

n∑

i=1

δ(x− xn,i) dx =
1
n

n∑

i=1

[xn,i]
r

, (r = 0, 1, . . .) , (4.54)

donde ∆ es un intervalo que contiene todos los ceros.
Como se ha mencionado en la introducción de este Caṕıtulo, si el polinomio satis-

face una ecuación diferencial lineal con coeficientes polinómicos, los momentos de su
distribución de ceros se pueden generar de forma recurrente en términos de estos coefi-
cientes. En particular, en [Z91a] se describe un programa denominado MomentosEd.m,
que hace los cálculos necesarios de forma automática. Si se consideran las ecuaciones de
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tipo hipergeométrico (4.48), los primeros momentos calculados con el mencionado pro-
grama son:

µ̃
(n)
0 = 1

µ̃
(n)
1 = − τn−1

τ ′n−1

µ̃
(n)
2 =

1
2[τ ′n−1]2 τ ′2n−3

2

{
2σ(1− n) [τ ′n−1]

2 + τn−1

[
4(n− 1)σ′τ ′3n−4

4
+ 2ττ ′n−2

2

]}

µ̃
(n)
3 =

1
2[τ ′n−1]3τ

′
n−2τ

′
2n−3

2

{
2(n− 1) σ[τ ′n−1]

2

[
(4n− 5)σ′τ ′3(n−1)(n−2)

4n−5
+ 3ττ ′2(n−2)

3

]
+

τn−1

[
(n− 1)[σ′]2

(
2(6− 5n)τ ′n−2τ

′
n−1

2
+ (n− 2)(n− 3)τ ′σ′′

)
−

10(n− 1)σ′ττ ′n−2
2

τ ′3n−5
5
− 2τ2(τ ′ − σ′′)τ ′n−2

] }

Desde luego, se pueden calcular momentos de orden más alto, lo que depende únicamente
de la capacidad del computador que se utilice.

En principio, el mencionado procedimiento recurrente permite obtener todos los mo-
mentos que se deseen. Sin embargo, en la práctica, se suele utilizar solamente una sucesión{

µ̃
(n)
r

}M

r=0
finita. De ella se puede extraer información cualitativa acerca del compor-

tamiento de la distribución de ceros mediante el uso de parámetros estad́ısticos como la
varianza, la asimetŕıa o la curtosis [K69b]. Por ejemplo, tal es el procediemiento utilizado
en [Z93a, R95a] para estudiar los ceros de los polinomios asociados y co-recursivos de los
clásicos, o en [Z95b], donde se utilizan unos pocos momentos para estudiar el compor-
tamiento de la distribución de ceros de varias familias de polinomios quasi-ortogonales.

Por otra parte, si se pretende construir aproximaciones basadas en la sucesión finita{
µ̃

(n)
r

}M

r=0
, es necesario resolver el correspondiente problema de momentos infra-deter-

minado. Claramente, este problema tiene infinitas soluciones, puesto que existen in-
finitas funciones cuyos primeros M + 1 momentos coinciden. Como ya se mencionó
en la introduccón de la Memoria, se han propuesto en la literatura diversos criterios
[S48a, J57a, H72a, C76a, C77a, J82a, A93a, A93b, Z93c, V94a] que permiten elegir
una de estas posibles funciones, dando solución de esta forma al correspondiente proble-
ma de momentos. De entre ellos y debido a los buenos resultados que proporciona en
campos diversos [S84b, L90a, A91c, S81a, K84a, A94a, A95a, Y95b, Z95c], en esta
Sección utilizaremos el denominado “Método de Máxima Entroṕıa”, basado en la teoŕıa
de información [S48a, J82a], que propone como solución la densidad que maximiza el
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funcional de entroṕıa, definido por:

S[f ] := −
∫

∆

f(x) ln f(x) dx , (4.55)

en el conjunto de las densidades cuyos M +1 primeros momentos coinciden con los dados.
Este método se aplica aqúı por primera vez en el estudio de la distribución de ceros de
las soluciones polinómicas de ecuaciones diferenciales.

4.4.2 El Método de Máxima Entroṕıa

En el contexto de la resolución de problemas inversos de momentos infra-determinados,
la técnica de Máxima Entroṕıa fué introducida hace algún tiempo en [S48a, J82a]. El
fundamento de esta técnica se encuentra en el “teorema de concentración de la entroṕıa”
debido a Jaynes [J82a]. Este teorema muestra el sentido en el que la densidad obtenida
maximizando (4.55) es más adecuada y cómo las restantes densidades con entroṕıa menor
pueden ser descartadas. De hecho, dada cierta información incompleta, la densidad
de máxima entroṕıa es la que se puede dar un número de veces mayor y, además, la
mayoŕıa de densidades compatibles con la mencionada información tienen una entroṕıa
muy próxima al máximo.

Consideremos ahora una SPTH {yn(x)}n∈N y sea ∆(n) un intervalo que contiene
todos los ceros de yn(x). Se trata de estudiar la distribución de ceros de este polinomio:

ρ̃ [yn(x)] =
1
n

∑

yn(x)=0

δx ,

suponiendo conocida una sucesión finita de sus momentos
{
µ̃

(n)
r

}M

r=0
, cuya expresión es

(4.54). La elección de máxima entroṕıa compatible con estos momentos se hace interpre-
tando esta distribución como una densidad de probabilidad y maximizando la entroṕıa
de información (4.55) correspondiente. Para ello es necesario resolver el problema de
multiplicadores de Lagrange siguiente:

δ

{
−

∫

∆(n)

ρ̃ [yn(x)] ln ρ̃ [yn(x)]dx +
M∑

r=0

λr

[
µ̃(n)

r −
∫

∆(n)

xrρ̃ [yn(x)] dx

]}
= 0, (4.56)

donde λr (r = 0, 1, . . . , M) son los multiplicadores y adoptaremos el convenio de consi-
derar λk = 0 si el momento µ̃

(n)
k no se tiene en cuenta. Esta variación con respecto a la
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incógnita ρ̃, proporciona la siguiente expresión para la solución de máxima entroṕıa:

ρ̃ me
12...M [yn(x)] = e−(λ0+1) exp

{
M∑

r=1

λr xr

}
, (4.57)

donde los sub́ındices 12 . . .M constituyen una lista de los momentos incluidos como
ligaduras en (4.56), y los multiplicadores de Lagrange λ0, . . . , λM se calculan resolviendo
el sistema no lineal:

∫

∆(n)

xr ρ̃ me
12...M [yn(x)] = µ̃(n)

r , r = 1, 2, . . . , M . (4.58)

De esta forma los M + 1 momentos considerados de ρ̃ y ρ̃ me
12...M [yn(x)] son los mismos.

La obtención de las soluciones de máxima entroṕıa para este tipo de problemas de
momentos presenta, en general, varias dificultades. Estas están relacionadas con el tipo
de momentos que se considere [M89a], el intervalo ∆(n) de integración [L87b] o la
inclusión eventual de errores estad́ısticos en los momentos [C91a]. Sin embargo, en el
caso polinómico que nos ocupa, esta última situación no se presenta en ningún caso. Ello
es debido a que, mediante el citado método recurrente, siempre se puede disponer del
valor exacto de todos los momentos.

En cualquier caso, la solución (4.57) se tiene que calcular numéricamente, resolviendo
el sistema no lineal (4.58). Esta solución siempre existe cuando ∆(n) es un intervalo

finito, debido a las propiedades de monotońıa de la sucesión de momentos
{

µ̃
(n)
r

}M

r=0
que, a su vez, dan lugar a la convexidad de la función potencial [M84b]:

U(λ1, λ2, . . . , λM ) =
M∑

r=1

λr µ̃(n)
r + ln V , (4.59)

cuyo único mı́nimo es la solución de máxima entroṕıa. En esta expresión estamos con-
siderando densidades normalizadas a la unidad (µ̃(n)

0 = 1) y la función de partición V

es:

V (λ1, λ2, . . . , λM ) := e−(λ0+1) =
∫

∆(n)

exp

{
M∑

r=1

λr µ̃(n)
r

}
dx .

Este resultado de existencia y unicidad no es válido, sin embargo, cuando se con-
sideran intervalos ∆(n) no finitos. En este caso no basta con la no negatividad de
la distribución ρ̃, sino que resulta necesario exigir ciertas condiciones adicionales, sin
las cuales no se puede garantizar la existencia de una única solución para (4.56). En
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concreto, cuando el intervalo es semi-infinito, se conocen varios resultados de existencia
que dependen del número M + 1 de momentos que se consideren.

Aparte del caso elemental M = 1, para M = 2 la condición es [D73a]:

[µ̃(n)
1 ]2 ≤ µ̃

(n)
0 µ̃

(n)
2 ≤ 2 [µ̃(n)

1 ]2 ,

donde la primera desigualdad es una consecuencia de la positividad, mientras que la
segunda es una condición adicional que hay que exigir para que exista ρ̃ me

12 .
No obstante, no se conocen condiciones cuando se cambia el orden de los tres momen-

tos, es decir, para la existencia de ρ̃ me
13 , ρ̃ me

23 , ..., excepto para densidades como ρ̃ me
24 . En

este caso, la relación entre los momentos se puede establecer en términos de la densidad:

ρ̃ me∗
12 (x) = ρ̃ me

12

(
(3x2/2)(1/3)

)

cuyos momentos son µ̃∗1 = µ̃
(n)
2 y µ̃∗2 = µ̃

(n)
4 . Entonces las desigualdades anteriores se

convierten en:

[µ̃(n)
2 ]2 ≤ µ̃

(n)
0 µ̃

(n)
4 ≤ 3 [µ̃(n)

2 ]2 .

Para el caso M = 3 no existen condiciones de existencia anaĺıticas, aunque en [K69a],
Kociszewski ha obtenido numéricamente la región del espacio de momentos para la que
existe ρ̃ me

123. Este resultado también se ha obtenido y generalizado en [T93a], donde
además, se demuestra que la no negatividad basta para la existencia de ρ̃ me

12...M (M ≥ 4).

4.4.3 Soluciones de Máxima Entroṕıa para las SPTH

La aplicación de la técnica descrita para obtener aproximaciones de la distribución
de ceros asociada a las soluciones polinómicas de ecuaciones diferenciales requiere el
conocimiento de dos elementos:

• Los momentos de la distribución que, como se ha mencionado, pueden obtenerse recu-
rrentemente.

• El intervalo donde se encuentran todos los ceros del polinomio que se considere, cuya
determinación depende de cada caso concreto. Por ejemplo, si el polinomio forma
parte de una familia ortogonal, se puede elegir el intervalo de ortogonalidad. Tam-
bién resulta útil en este sentido el lema 4.4 que, en algunas ocasiones, permite
acotar el mayor y el menor cero de la solución polinómica.
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Conocidos estos datos, las soluciones de máxima entroṕıa (4.57) se obtienen resolviendo
el sistema no lineal (4.58) o, equivalentemente, encontrando el mı́nimo de la función
potencial (4.59). Trataremos a continuación algunos ejemplos concretos que ilustran el
funcionamiento de esta técnica en el caso que estamos considerando.

Polinomios de Gegenbauer Clásicos: Ca
n(x) ≡ P

(a+1/2,a+1/2)
n (x).

Estos polinomios, también denominados Ultraesféricos, son un caso particular de los
polinomios de Jacobi, cuyos datos básicos se resumieron en la Tabla 3.1. Para a inde-
pendiente de n y a > −3/2, la familia

{
C

(a)
n (x)

}
n∈N es ortogonal (ver el corolario 3.14)

en el intervalo (−1, 1) y, por tanto, para cualquier n ∈ N , los ceros del correspondiente
polinomio ultraesférico están contenidos en este intervalo.

En cuanto a los momentos de su distribución de ceros, la normalización y los cuatro
primeros son:

µ̃
(n)
0 = 1 , µ̃

(n)
1 = 0 , µ̃

(n)
2 =

n− 1
2n + 2a− 1

,

µ̃
(n)
3 = 0 , µ̃

(n)
4 =

3n3 + 2(2a− 5)n2 − 10(a− 1)n + 3(2a− 1)
(2n + 2a− 1)2(2n + 2a− 3)

.

Puesto que el mı́nimo de (4.59) se tiene que calcular numéricamente, para obtener las
aproximaciones de máxima entroṕıa es imprescindible fijar un valor para los parámetros
a y n. Eligiendo a = 3/2 y n = 100, se tiene:

µ̃
(100)
0 = 1 , µ̃

(100)
1 = µ̃

(100)
3 = 0 ,

µ̃
(100)
2 =

99
203

≈ 0.487685 , µ̃
(100)
4 =

993003
2761003

≈ 0.359653 .

Teniendo en cuenta estos momentos y que todos los ceros del polinomio C
(3/2)
100 (x) están

contenidos en el intervalo (−1, 1), las aproximaciones (4.57) que se obtienen son:

ρ̃ me
2 [C(3/2)

100 (x)] = 0.262891 exp
{
1.573589 x2

}

ρ̃ me
4 [C(3/2)

100 (x)] = 0.313196 exp
{
1.710298 x4

}

ρ̃ me
24 [C(3/2)

100 (x)] = 0.366216 exp
{−1.10973 x2 + 2.792391 x4

}

Nótese que solamente se han dado densidades construidas con los momentos pares. Ello es
debido a que si se intentan obtener aproximaciones que involucren los momentos impares,
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los correspondientes multiplicadores son prácticamente nulos (del orden de 10−10 en el
mejor de los casos). Este comportamiento proviene de que los ceros de los polinomios
de Gegenbauer son simétricos con respecto al origen. Por otra parte, la existencia y
unicidad está garantizada pues el problema de momentos considerado está definido en
un intervalo finito.

En la Figura 4.1 se han representado gráficamente estas densidades de máxima en-
troṕıa junto con la aproximación WKB normalizada a la unidad, que, para el polinomio
C

(3/2)
100 (x), viene dada por:

ρ̃wkb[C
(3/2)
100 (x)] =

√
3
√

3501− 3502 x2

(√
10506−√3

)
π (1− x2)

, x ∈ (−
√

3501
3502

,

√
3501
3502

)

-0.5 0 0.5 1
0

0.5

1

1.5

2

ρ̃me
2 [C(3/2)

100 (x)]

ρ̃me
4 [C(3/2)

100 (x)]

ρ̃me
24 [C(3/2)

100 (x)]

ρ̃wkb[C
(3/2)
100 (x)]

Figura 4.1: Aproximaciones WKB y de máxima entroṕıa para la distribución de ceros del

polinomio de Gegenbauer C
(3/2)
100 (x). Se consideran distribuciones normalizadas a la unidad.

A pesar de su origen completamente distinto, esta figura muestra un comportamiento
cualitativo muy similar de los dos tipos de aproximaciones WKB y de máxima entroṕıa,
sobre todo, cuando en esta última se consideran dos momentos. Es destacable, sin
embargo, el buen comportamiento de ρ̃me

4 [C(3/2)
100 (x)], a pesar de que esta densidad se ha

obtenido utilizando un solo momento (además de la normalización µ̃
(100)
0 = 1).
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Por otra parte, frente al análisis cualitativo basado en la estad́ıstica que puede reali-
zarse partiendo de los momentos, las densidades de máxima entroṕıa presentan la ventaja
de que pueden utilizarse para predecir el valor de algunos parámetros asociados con la
distribución.

Por ejemplo, este es el caso si se quiere estimar el número de ceros que el polinomio
tiene en un cierto intervalo. Empecemos por considerar la información que proporciona
el método WKB. Para el polinomio considerado, la función φ(x; n), definida en (4.32)–
(4.33), tiene la expresión:

φ(x; 100) =
−6126750 + 9198003 x2 − 5253 x4 − 3066001 x6

3 (3502 x2 − 3501)3

de forma que se cumple φ < 1 en el intervalo de definición de la aproximación WKB. Esto
significa que en cualquier compacto contenido en dicho intervalo se cumple la desigualdad
(4.15) establecida en el teorema 4.6.

Consideremos, por ejemplo, el intervalo ∆ ≡ (−1/2, 1/2). Con la notación del teorema
4.6, se tiene:

Mφ =
248030965

3474859878024
≈ 0.0000714 , mφ =

1750
36771003

≈ 0.0000476 ,

Nwkb(∆) =
(√

10506−
√

3
) ∫ 1/2

−1/2

ρ̃wkb[C
(3/2)
100 (x)] dx ≈ 34.160880 .

Por lo tanto, el número de ceros de C
(3/2)
100 (x) en (−1/2, 1/2), que denotamos por N(∆),

cumple: 32 ≤ N(∆) ≤ 37, lo que se deduce directamente de (4.15).
El valor que predicen para este número las densidades ρ̃me

2 [C(3/2)
100 (x)], ρ̃me

4 [C(3/2)
100 (x)]

y ρ̃me
24 [C(3/2)

100 (x)] es, respectivamente, 30.1845, 32.0096 y 34.6009. Aśı pues, salvo la
primera de ellas, las dos restantes dan un valor que satisface la desigualdad anterior.
En particular, la que hace uso de dos momentos proporciona un número de ceros muy
parecido al que da la aproximación WKB.

Polinomios de Hermite: Hn(x).

Al igual que en el caso anterior, la familia de polinomios de Hermite es ortogonal. Sin
embargo, el intervalo de ortogonalidad es toda la recta real y, por tanto, esta propiedad
no permite obtener cotas para los ceros del polinomio de grado n. A pesar de ello, si se
considera la forma de Jacobi de la ecuación diferencial de Hermite,

y′′ + (2n + 1− x2)y = 0 ,
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y se tiene en cuenta que una de sus soluciones es exp{−x2/2}Hn(x), es sencillo probar que
todos los ceros de Hn(x) tienen que estar contenidos en el intervalo de positividad de la
función S(x; n) = 2n+1−x2. Debido a ello, el problema de momentos correspondiente a
la distribución de ceros del polinomio de Hermite de grado n se puede considerar definido
en el intervalo finito (−√2n + 1,

√
2n + 1), lo que garantiza la existencia y unicidad de

las soluciones de máxima entroṕıa.

En cuanto a los momentos de ρ̃[Hn(x)], la normalización y los cuatro primeros tienen
la expresión:

µ̃
(n)
0 = 1 , µ̃

(n)
1 = 0 , µ̃

(n)
2 =

n− 1
2

, µ̃
(n)
3 = 0 , µ̃

(n)
4 = − (n− 1)(2n− 3)

4
.

Para obtener las densidades de máxima entroṕıa resulta ahora necesario fijar n. Si
consideramos n = 100, las expresiones que resultan son:

ρ̃ me
2 [H100(x)] = 0.0485155 exp

{−0.00551256 x2
}

,

ρ̃ me
4 [H100(x)] = 0.0444114 exp

{−0.0000364924 x4
}

ρ̃ me
24 [H100(x)] = 0.0432067 exp

{
0.00133763 x2 − 0.0000443845 x4

}

donde se produce la misma situación con los momentos impares que en el caso anterior,
puesto que los polinomios de Hermite son también simétricos con respecto al origen.

En la Figura 4.2 se han representado gráficamente estas densidades de máxima en-
troṕıa junto con la aproximación WKB normalizada a la unidad, que, para el polinomio
H100(x), viene dada por:

ρ̃wkb[C
(3/2)
100 (x)] =

2
201π

√
201− x2 , x ∈ (−

√
201,

√
201)

A la vista de las gráficas (ver la página siguiente) cabe extraer, en este caso, conclu-
siones similares a las comentadas en el ejemplo anterior. No obstante, se observa una
discrepancia en el comportamiento de los dos tipos de aproximaciones cuando se acercan
a los extremos del intervalo (−√201,

√
201), en el que están contenidos todos los ceros.

Ello es debido al carácter exponencial de las densidades de máxima entroṕıa que hace
imposible que estas se anulen en estos puntos, cosa que śı ocurre con la densidad WKB.
Una consecuencia directa de este comportamiento, es que el número de ceros que se ob-
tiene de las primeras en intervalos de la forma (−√201,−√201 + ε) o (

√
201,

√
201− ε),

con ε suficientemente pequeño, no se ajusta a la realidad.
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Figura 4.2: Aproximaciones WKB y de máxima entroṕıa para la distribución de ceros del

polinomio de Hermite H100(x). Se consideran distribuciones normalizadas a la unidad.

No obstante, en cualquier otro tipo de intervalos, las predicciones sobre el número de
ceros son muy similares en ambos casos. La función φ(x; n) tiene ahora la expresión:

φ(x; n) = − 3(134 + x2)
4(201− x2)3

y, por tanto, es siempre negativa en (−√201,
√

201). Aśı pues, nuevamente se cumple la
desigualdad (4.15). Si se considera, el intervalo ∆ ≡ (0, 10), esta desigualdad es:

37 ≤ N(∆) ≤ 44 ,

donde por N(∆) se denota el número de ceros de H100(x) en el intervalo (0, 10) consi-
derado. El valor de N(∆) que se obtiene de la aproximación WKB es 41.0403, mientras
que, los que resultan al utilizar ρ̃me

2 , ρ̃me
4 y ρ̃me

24 son, respectivamente, 40.9005, 41.4727 y
41.4689.

En los dos ejemplos tratados se han comparado las dos clases de aproximaciones es-
tudiadas en este Caṕıtulo. Ambos ponen de manifiesto que, a pesar de que la forma
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de construirlas es completamente distinta, su comportamiento cualitativo es bastante
similar. Además, esta similitud es mayor a medida que se consideran más momentos en
las densidades de máxima entroṕıa. Sin embargo, puesto que no es posible obtener la
distribución de ceros de los polinomios C

(3/2)
100 (x) o H100(x), no ha sido posible comparar

estas últimas con la distribución que aproximan. En particular, no se ha podido obser-
var como las densidades ρ̃m3

12...M mejoran a medida que crece el número M de momentos
empleados en su construcción. Para ilustrar este comportamiento consideraremos, final-
mente, el siguiente ejemplo.

Polinomios de Laguerre: Densidad asintótica.

Del teorema 4.12 se ha deducido la densidad asintótica de ceros reescalada de los
polinomos de Laguerre, cuya expresión es:

ρ̃(x) =
2
π

√
1− x

x
, x ∈ (0, 1) (4.60)

Sus momentos se pueden obtener por integración directa o bien partiendo de los co-
rrespondientes a la distribución de ceros del polinomio de grado n. El factor de escala
necesario para obtener la densidad asintótica es 1/(4n). Por lo tanto, los momentos µ̃r

de ρ̃(x) son:

µ̃r = lim
n→∞

(
1
4n

)r

µ̃(n)
r , r = 0, 1, . . . ,

donde µ̃
(n)
r denota el momento de orden r para el polinomio de grado n. Usando

cualquiera de los dos procedimientos, la normalización y los cuatro primeros momen-
tos son:

µ̃0 = 1 , µ̃1 =
1
4

, µ̃2 =
1
8

,

µ̃3 =
5
64

, µ̃4 =
7

128
.

Puesto que el intervalo donde (4.60) está definida es finito, queda garantizada la
existencia y unicidad de las densidades de máxima entroṕıa. De las calculadas utilizando
un momento (además de la normalización) la mejor resulta ser ρ̃ me

1 , que viene dada por:

ρ̃ me
1 = 3.69513 exp {−3.59351 x}
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Además se han calculado ρ̃ me
12 y ρ̃ me

1234, cuyas expresiones son:

ρ̃ me
12 = 4.94905 exp

{−6.488180 x + 3.668340 x2
}

ρ̃ me
1234 = 8.59582 exp

{−19.971800 x + 62.762109 x2 − 83.8580 x3 + 37.172823 x4
}

En la Figura 4.3 se han representado estas tres densidades junto con (4.60). En ella
se observa, en efecto, la mejoŕıa de las densidades de máxima entroṕıa a medida que
aumenta el número de momentos considerado en su construcción.

0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

2

4

6

8

ρ̃me
1 (x)

ρ̃me
12 (x)

ρ̃me
1234(x)

ρ̃(x)

Figura 4.3: Densidad asintótica de ceros ρ̃(x) de los polinomios de Laguerre generali-

zados y aproximaciones de máxima entroṕıa construidas con los momentos µ̃1, {µ̃1, µ̃2} y

{µ̃1, µ̃2, µ̃3, µ̃4}. La normalización considerada es µ̃0 = 1.
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5.1 Introducción

A la hora de elegir problemas concretos mediante los que se pueda ilustrar el fun-
cionamiento de las técnicas desarrolladas en los Caṕıtulos anteriores, la gama de posi-
bilidades es enorme. Claramente, como ya se ha citado en alguna ocasión, las fun-
ciones consideradas en la Memoria aparecen de forma natural en multitud de problemas
que pueden enmarcarse en areas muy variadas. De hecho, tanto la formulación gene-
ral para la obtención de propiedades algebraicas, como las técnicas para el estudio del
comportamiento colectivo de los ceros, han sido parcialmente utilizadas en problemas
diversos [A91a, Z91a, Z93b, A94a, D94b, D94c, M94c, Z94a, A95a, M95a, Z94a,

Z95a, Z95c, Z95b], que van desde el tratamiento de los polinomios ortogonales clásicos
[Z91a, D94b, D94c, Z94a] y ortogonales variantes [M94c, M95a], pasando por el estudio
del oscilador cuántico relativista [Z93b, Z95a] (que se tratará con detalle en la tercera
Sección de este Caṕıtulo), hasta la consideración de determinadas familias de polinomios
quasi-ortogonales que aparecen en ciertos procesos de desintegración radiactiva [Z95b].

Como ya se mencionó en la introducción de la Memoria, la motivación más importante
para la consideración de ecuaciones cuyos coeficientes son funciones del parámetro espec-
tral se encuentra en la Mecánica Cuántica. Por este motivo, se han elegido dos problemas
concretos en este ámbito que presentan esta caracteŕıstica y que han sido objeto de re-
ciente atención en la literatura [A88a, A91b, S91b, B93a, Z93b, N94a, Z95a]. Estos
son el potencial coulombiano en N ≥ 3 dimensiones para la ecuación de Schrödinger y el
mencionado oscilador cuántico relativista que, como se muestra en [A91b], está asociado
a una ecuación de Klein–Gordon con una métrica de anti-de Sitter.

Aśı pues, este Caṕıtulo contiene, además de ésta, otras dos secciones cuyo contenido
se resume a continuación:

• Al separar variables en la ecuación de Schrödinger N -dimensional independiente del
tiempo en un sistema de coordenadas esféricas (con N − 1 variables angulares y
una radial) se obtiene para las funciones de onda radiales una ecuación de tipo
hipergeométrico generalizado. En la Sección 2 se parte de esta ecuación para
estudiar propiedades algebraicas y espectrales de sus soluciones.

En primer lugar, aunque los autovalores y autofunciones correspondientes a esta
ecuación son conocidos [A88a], se muestra cómo el carácter hipergeométrico gene-
ralizado permite reproducir este resultado. A continuación, se ponen en práctica
las ideas introducidas en la Sección 2.8 que permiten obtener relaciones algebraicas
entre las mencionadas autofunciones. En este contexto, nos centraremos en la
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obtención de relaciones a tres términos y operadores en escalera, reproduciendo
algunos resultados conocidos [B93a] y calculando nuevas relaciones. Entre éstas
últimas cabe destacar un operador que permite generar las funciones de onda en
dimensión N ± 1 a partir de la correspondiente en dimensión N . Mencionar que,
si se considera el número cuántico principal (que se denotará por n), las funciones
de onda radiales están asociadas (en este ı́ndice) a una SPTH generada según el
criterio (2.39) y, por tanto, se podŕıan utilizar todos los resultados obtenidos en el
Caṕıtulo 2 para este tipo de sucesiones.

En lo que a propiedades espectrales se refiere, se utiliza esencialmente el método
WKB para realizar un estudio exhaustivo de la distribución de ceros. Puesto que
las funciones de onda radiales dependen de cuatro parámetros, se analiza el com-
portamiento de los ceros con respecto a cada uno de ellos.

• En la Sección 3 se considera el oscilador cuántico relativista y, en concreto, la parte
radial de sus funciones de onda que han sido obtenidas en [A91b]. En primer lugar
se identifica esta parte radial con una familia de polinomios de Romanovski (ver la
Sección 3.2.2) lo que permite particularizar varias de las propiedades que se obtu-
vieron en el Caṕıtulo 3. En lo que a propiedades algebraicas se refiere, se demuestra
que esta familia de polinomios es una SPTH generada según el criterio (2.40), lo
que permite particularizar de forma inmediata todas las relaciones obtenidas en el
Caṕıtulo 2 para este tipo de sucesiones. No obstante, al igual que en el ejemplo
anterior, nos centraremos en la obtención de relaciones a tres términos y operadores
en escalera. Finalmente, se realiza un estudio del comportamiento colectivo de los
ceros utilizando el método WKB.

5.2 Potencial Coulombiano en N dimensiones

Si se considera el movimiento de una part́ıcula de masa m en un espacio eucĺıdeo de N

dimensiones, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para N entero viene
dada por [H75a, H75b, N79a]:

{
− h̄2

2m
∇2

N + VN

}
Ψ = E Ψ . (5.1)

En esta expresión Ψ es la función de onda correspondiente a la enerǵıa E y ∇2
N y VN

representan, respectivamente, el laplaciano y el potencial en N dimensiones. Al investigar
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los sistemas f́ısicos basados en (5.1), en muchas ocasiones se utiliza un potencial central
V (r) en lugar de VN , donde r = [

∑N
i=1 x2

i ]
1/2 es el radio N -dimensional. En estos casos,

introduciendo un sistema de coordenadas esférico con N − 1 variables angulares y una
radial, la función de onda se puede escribir en la forma:

Ψ = Y N
L (θi) R

(N)
n,L(r) ,

donde Y N
L (θi) es la contribución de los armónicos hiper-esféricos que aparecen en N

dimensiones y R
(N)
n,L(r) es la función de onda radial. Los autovalores y autofunciones para

operadores de momento angular en N dimensiones se pueden determinar [L60a] usan-
do el método de factorización [I51a], aunque, eventualmente, también podŕıan tratarse
estudiando el carácter hipergeométrico generalizado de las correspondientes ecuaciones
diferenciales de segundo orden. Nos centraremos aqúı, sin embargo, en las funciones de
onda radiales que son soluciones de la ecuación diferencial:

{
d2

dr2
+

N − 1
r

d

dr
+

2m

h̄2

[
E

(N)
n,L − V (r)

]
− L(L + N − 2)

r2

}
R

(N)
n,L(r) = 0 , (5.2)

En concreto, estudiaremos el potencial central coulombiano V (r) = −Z/r (con N ≥ 3),
en cuyo caso (utilizando unidades atómicas) (5.2) se convierte en la siguiente ecuación
de tipo hipergeométrico generalizado:

{
d2

dr2
+

p(r)
Q(r)

d

dr
+

q(r)
[Q(r)]2

}
R

(N)
n,L(r) = 0 ,

p(r) = N − 1 ,

Q(r) = r ,

q(r) = 2 E
(N)
n,L r2 + 2Zr − L(L + N − 2) .





(5.3)

Los autovalores y autofunciones para este problema se pueden obtener siguiendo el
procedimiento descrito por Nikiforov y Uvarov en [N88a, Sección 9]. Nótese que las
funciones radiales R

(N)
n,L(r) deben ser de cuadrado integrable en (0,∞).

Siguiendo a Nikiforov y Uvarov, transformamos (5.3) en una ecuación de tipo hiper-
geométrico:

σ(r)y′′(r) + τ(r)y′(r) = λy(r) ,

eligiendo el cambio (1.28) de forma que el coeficiente τ tenga su ráız en (0,∞) y su
derivada sea negativa, lo que es necesario para que la función de onda radial sea, en
efecto, de cuadrado integrable (ver [N88a, p.67]).
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Los posibles cambios que permiten realizar esta transformación se pueden determi-
nar utilizando la función THGen contenida en el programa Edth.m que se describe
en el apéndice A. En concreto, estos cambios se obtienen en una sesión de Mathematica
mediante la instrucción:

In[2]: THGen[r, {N − 1, 2Ar2 + 2Zr − L(L + N − 2), r}]
donde, por simplicidad, se ha utilizado la notación

A = −E
(N)
n,L . (5.4)

La respuesta a esta instrucción es:
Out[2]:

PRIMERA ECUACION DE TIPO HIPERGEOMETRICO:
{r, 2L + N − 1 + 2

√
2Ar,−2Z −

√
2A(2L + N − 1)}

EL POLINOMIO π EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{π → L +

√
2A r}

EL POLINOMIO Q EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{Q → r}
**************************************************
SEGUNDA ECUACION DE TIPO HIPERGEOMETRICO:
{r,−(2L + N − 1)− 2

√
2A r,−2Z −√2A(2L + N − 1)}

EL POLINOMIO π EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{π → 2− L−N −√2A r}
EL POLINOMIO Q EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{Q → r}
**************************************************
TERCERA ECUACION DE TIPO HIPERGEOMETRICO:
{r,−(2L + N − 3) + 2

√
2Ar,−2Z +

√
2A(2L + N − 3)}

EL POLINOMIO π EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{π → 2− L−N +

√
2Ar}

EL POLINOMIO Q EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{Q → r}
**************************************************
CUARTA ECUACION DE TIPO HIPERGEOMETRICO:
{r, 2L + N − 1− 2

√
2Ar,−2Z +

√
2A(2L + N − 1)}

EL POLINOMIO π EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{π → L−√2Ar}
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EL POLINOMIO Q EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{Q → r}
**************************************************
FIN DEL INFORME

A la vista de estas posibilidades, la cuarta resulta adecuada. Entonces se tiene:

R
(N)
n,L(r) = C

(N)
n,L y(r) exp

{∫
π

Q
dr

}
= C

(N)
n,L rL exp

{
−
√

2A r
}

y(r) , (5.5)

donde C
(N)
n,L es una constante y la función y(r) es una solución de la ecuación de tipo

hipergeométrico:

ry′′(r) +
[
2L + N − 1− 2

√
2Ar

]
y′(r) =

[
−2Z +

√
2A(2L + N − 1)

]
y(r) . (5.6)

Recuérdese que se está utilizando la notación (5.4). En estas condiciones, las únicas
soluciones de (5.6) tales que (5.5) es de cuadrado integrable son aquellas para las que se
cumple [N88a, p.67]:

λ = nτ ′ +
n(n− 1)

2
σ′′ ⇐⇒ −2Z +

√
2A(2L + N − 1) = −2n

√
2A (n ∈ N ).(5.7)

De esta expresión se deducen los autovalores:

E
(N)
n,L = −A = − Z2

2(L + n + (N − 1)/2)2
, n ∈ N . (5.8)

Para encontrar las autofunciones solamente falta determinar la función y(r). Pero se
trata de una solución de (5.6) que cumple (5.7) y, por tanto, según se ha estudiado en
el Caṕıtulo 3, se trata de un polinomio de Laguerre. Para obtener su expresión exacta,
recurrimos a la forma canónica (ver la Sección 3.2.2) de la ecuación (5.6). Esta se puede
obtener en una sesión de Mathematica (ver la Sección A.2 del apéndice A) mediante la
función FCanonica contenida en el programa edth.m. La instrucción es:

In[2]: FCanonica[r, no, {r, 2L + N − 1− 2
√

2Ar,−2Z +
√

2A(2L + N − 1)}]

donde nuevamente se ha utilizado (5.4)–(5.8). Al introducir esto se obtiene:
Out[2]:

CAMBIO DE VARIABLE:

{r → s

2
√

2A
}
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LA FORMA CANONICA ES UNA ECUACION DE KUMMER:

{s,−1 + 2 L + N − s, L + (N − 1)/2− Z/
√

2A}.
Por lo tanto, la función y(r), solución de (5.6)–(5.7), es:

y(r) = L(2L+N−2)
n

(
2rZ

(2L + n + (N − 1)/2)

)
, n ∈ N . (5.9)

Finalmente, para que R
(N)
n,L esté normalizada a la unidad, basta elegir la constante

C
(N)
n,L de (5.5) en la forma:

C
(N)
n,L =

{
n!

(2L + n + N − 2)!

}1/2 2L+1 Z3/2+L

(L + n + (N − 1)/2)2+L
. (5.10)

Además, hay que tener en cuenta que la normalización considerada para los polinomios
de Laguerre (5.9) es:

dn

dxn

[
L(a)

n (x)
]

= (−1)n , n = 1, 2, . . . . (5.11)

Como se ha mencionado en la introducción del Caṕıtulo, los autovalores y autofun-
ciones que se acaban de obtener ya han sido calculados en [A88a]. Sin embargo, estos
autores utilizan una notación algo diferente, que será la que adoptemos a partir de ahora.
Introduciendo el número cuántico:

m = n + L + 1 (5.12)

los autovalores y autofunciones son:

E
(N)
m,L = − 2 Z2

(2m + N − 3)2
, m = L + 1, L + 2, . . . , y N ≥ 3 ,

R
(N)
m,L(r) =

[
(m− L− 1)!

(m + L + N − 3)!

]1/2 8Z3/2

(2m + N − 3)2

[
4 Z

(2m + N − 3)

]L

×

rL exp
{
− 2 Z r

(2m + N − 3)

}
L

(2L+N−2)
m−L−1

(
4 Z r

(2m + N − 3)

)
.

(5.13)

donde la normalización para el polinomio de Laguerre sigue siendo la dada por (5.11).
Aśı pues, las funciones de onda radiales para el potencial coulombiano en N dimen-

siones se expresan entérminos de una SPTH constituida por unos polinomios de Laguerre.
Nótese que la forma canónica correspondiente a estos polinomios es tal que su coeficiente
τ no depende del grado de los mismos. Esto significa que la mencionada SPTH es or-
togonal en el sentido clásico y que su función generatriz, una vez realizado el cambio de
variable adecuado, es la que figura en la Tabla 3.4.
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5.2.1 Propiedades Algebraicas: Operadores en Escalera

La expresión (5.13) muestra que las funciones de onda radiales son funciones de tipo
hipergeométrico generalizado en el sentido de la definición 2.29. Por lo tanto, utilizando
la idea expuesta en la Sección 2.8, es posible aplicar la técnica descrita en el Caṕıtulo 2
para obtener relaciones lineales y no lineales para estas funciones.

Efectuando en (5.13) el cambio de variable:

x =
4 Z r

(2m + N − 3)
(5.14)

y con la notación:

m = n + L + 1 , a = 2L + N − 2 , (5.15)

se obtiene la siguiente relación entre los polinomios de Laguerre, normalizados según
(5.11), y las funciones de onda radiales:

L(a)
n (x) =

[
(m + L + N − 3)!

(m− L− 1)!

]1/2 (2m + N − 3)2

8Z3/2
×

x−L exp
{x

2

}
R

(N)
m,L

(
2m + N − 3

4z
x

)
.

(5.16)

Teniendo en cuenta esta última expresión, las propiedades algebraicas que se obtengan
para la familia

{
L

(a)
n (x)

}
n∈N se pueden trasladar a las funciones de onda radiales sin

más que utilizar la notación (5.15) y efectuando los cambios de variable adecuados.
Como se ha mencionado en la introducción de este Caṕıtulo, nos centraremos en la
obtención de relaciones a tres términos, aunque, en forma completamente análoga, se
podŕıan calcular otros tipos de relaciones ya consideradas en el Caṕıtulo 2. Nótese que los
polinomios (5.16) constituyen una SPTH cuyo factor de simetrización (ver la Tabla 3.1)
no depende del ı́ndice n. Esto significa que todas las propiedades algebraicas obtenidas
en el Caṕıtulo 2 para SFTH generadas según el criterio (2.39), se pueden particularizar
de forma inmediata a la sucesión de polinomios que estamos considerando.

Relación a tres términos básica en el ı́ndice m.

De la notación introducida en (5.15) se deduce que si se pretende encontrar una
relación entre las tres funciones de onda R

(N)
m+1,L, R

(N)
m,L, R

(N)
m−1,L, de forma que no cambie

ninguno de los otros ı́ndices, hay que partir de la relación a tres téminos básica para los
polinomios de Laguerre, que liga tres polinomios de grados consecutivos. De acuerdo con



5.2. Potencial Coulombiano en N dimensiones 167

loq eu se acaba de mencionar, esta relación viene dada por (2.43)–(2.44) y fue obtenida
en el corolario 2.13. Para escribirla en este caso concreto hay que tener en cuenta la
normalización (5.11), según la cual las constantes C

(k)
n,ηn ≡ C

(k)
n,a (ver la Tabla 3.1), vienen

dadas por:

C(k)
n,a =

(−1)k

2π i
, (5.17)

donde k denota el orden de la derivada. Con estos datos la relación que se pretend́ıa
encontrar es:

[(2n + a + 1)− x]L(a)
n (x) = (n + 1)L(a)

n+1(x) + (a + n)L(a)
n−1(x) , n ∈ N

Finalmente, teniendo en cuenta (5.15)–(5.16) y efectuando el cambio de variable (5.14)
se obtiene para las funciones de onda radiales:

(2m + N − 3)
[
4Zr − (2m + N − 3)2

]
R

(N)
m,L(r) =

(2m + N − 1)2 [(m− L)(m + L + N − 2)]1/2
R

(N)
m+1,L

(
2m + N − 1
2m + N − 3

r

)
+

(2m + N − 5)2 (m + L + N − 3) R
(N)
m−1,L

(
2m + N − 5
2m + N − 3

r

)
,

donde m = L+1, L+2, . . .. La razón por la que aparecen argumentos distintos para cada
una de las tres funciones radica en que, en (5.16), el polinomio de Laguerre se expresa
en términos de una función cuyo argumento depende de m.

Operadores en escalera para la dimensión N .

Obtendremos a continuación un operador que permite generar las funciones de onda
radiales en dimensión N ± 1 a partir de las correspondientes en dimensión N . En par-
ticular, este operador va a permitir obtener las funciones de onda radiales en dimensión
N > 3 a partir de las correspondientes al átomo de hidrógeno.

Para ello, las relaciones entre polinomios de Laguerre que es necesario utilizar son de
carácter mixto y deben ligar L

(a)
n (x), su derivada y L

(a±1)
n (x). Recuérdese que se está

utilizando la notación (5.15). Estas relaciones son, precisamente, las dadas en el coro-
lario 2.20, sin embargo, para calcularlas utilizaremos la función RLinTresTer contenida
en el programa LinealesEdth.m que se describe en el apéndice A. En una sesión de
Mathematica la relación entre L

(a)
n (x) y L

(a+1)
n (x) se obtiene mediante la instrucción:
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In[3]: RLinTresTer[x, {{n, 0}, {n, 1}, {n, 0}}, {x, a + 1− r}, {x, 0,−1, 1}]

Out[3]:
{

1 ,
C[n, 0, a + 1− x]
C[n, 1, a + 1− x]

, − C[n, 0, a + 1− x]
C[n, 0, a + 2− x]

}
.

Mientras que la que liga L
a)
n (x) y L

(a−1)
n (x) resulta de introducir:

In[4]: RLinTresTer[r, {{n, 0}, {n, 1}, {n, 0}}, {r, a + 1− r}, {r, 0, 1, 1}]

Out[4]:
{

1 , − xC[n, 0, a + 1− x]
a C[n, 1, a + 1− x]

, − (n + a)C[n, 0, a + 1− x]
aC[n, 0, a− x]

}
.

Teniendo en cuenta el valor de las constantes dado en (5.17) se tiene:

C[n, 0, a + 1− r] ≡ C(0)
n,a = 1 , C[n, 1, a + 1− r] ≡ C(1)

n,a = −1 ,

C[n, 0, a + 2− r] ≡ C
(0)
n,a+1 = 1 , C[n, 0, a− r] ≡ C

(0)
n,a−1 = 1 .

Por lo tanto las dos relaciones buscadas son:

L(a+1)
n (x) = L(a)

n (x)− d

dx

[
L(a)

n (x)
]

,

(a + n)L(a−1)
n (x) = aL(a)

n (x) + x
d

dx

[
L(a)

n (x)
]

.

De la primera, utilizando (5.15)–(5.16) y efectuando el cambio de variable:

x =
4Z

2m + N − 2
r ,

se obtiene:

(2m + N − 3)2
{

2 +
2m + N − 2

Z

[
L

r
− d

dr

]}
R

(N)
m,L

(
2m + N − 3
2m + N − 2

r

)
=

4(m + L + N − 2)1/2 (2m + N − 2)2 R
(N+1)
m,L (r) , N ≥ 3 .

Mientras que, a partir de la segunda y tras introducir el cambio de variable:

x =
4Z

2m + N − 4
r ,

resulta:
{

(2m + N − 4)
[
(L + N − 2) + r

d

dr

]
+ 2Zr

}
R

(N)
m,L

(
2m + N − 3
2m + N − 4

r

)
=

(m + L + N − 3)1/2 (2m + N − 4)3

(2m + N − 3)2
R

(N−1)
m,L (r) , N ≥ 4 .

Estas dos últimas expresiones son los operadores en escalera que se pretend́ıa encontrar.
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Operadores en escalera para el número cuántico m.

Para obtener operadores que permitan pasar de m a m± 1 las relaciones entre poli-
nomios de Laguerre que se necesitan son las que ligan L

(a)
n (x), su derivada y L

(a)
n±1(x).

Estas dos relaciones son las obtenidas en el corolario 2.18 (I y II) dadas por (2.64) y
(2.65). Desde luego, también se podŕıan calcular utilizando la función RLinTresTer
en forma completamente análoga al caso anterior. Sus expresiones, en el caso que nos
ocupa, son:

(n + a + 1− x) L(a)
n (x) + x

d

dx

[
L(a)

n (x)
]

= −(n + 1) L
(a)
n+1(x) ,

n L(a)
n (x) − x

d

dx

[
L(a)

n (x)
]

= −(n + a) L
(a)
n+1(x) .

De ellas se obtienen, respectivamente, los siguientes operadores en escalera para las
funciones de onda radiales:

[
2m + N − 3
2m + N − 2

]2 {
(m + N − 2) + r

[
d

dr
− 2Z

2m + N − 3

]}
R

(N)
m,L(r) =

− [(m− L)(m + L + N − 2)]1/2
R

(N)
m+1,L

(
2m + N − 2
2m + N − 3

r

)
, m = L + 1, . . . ,

[
2m + N − 3
2m + N − 5

]2 {
(m− 1)− r

[
d

dr
+

2Z

2m + N − 3

]}
R

(N)
m,L(r) =

− [(m− L− 1)(m + L + N − 3)]1/2
R

(N)
m−1,L

(
2m + N − 5
2m + N − 3

r

)
, m = L + 2, . . . .

Mencionar que ambas relaciones coinciden con las dadas en [B93a], donde se han calcu-
lado por un procedimiento completamente distinto al utilizado aqúı.

Operadores en escalera para el número cuántico L.

Finalmente, para obtener operadores que permitan pasar de L a L±1 sin que cambien
los restantes ı́ndices, las relaciones entre polinomios de Laguerre que interesan son, res-
pectivamente, la que liga L

(a)
n (x), su derivada y L

(a+2)
n−1 (x) y la que relaciona L

(a)
n (x), su

derivada y L
(a−2)
n+1 (x). Aunque estas realciones no han sido contempladas en el Caṕıtulo 2,

se pueden obtener utilizando la función RLinTresTer ya mencionada. Sus expresiones
son:

n L(a)
n (x) + (a + 1)

d

dx

[
L(a)

n (x)
]

= − x L
(a+2)
n−1 (x) ,

[a(a− 1)− (n + a)x] L(a)
n (x) + (a− 1)x d

dx

[
L

(a)
n (x)

]
= −(n + 1)(n + a)L(a−2)

n+1 (x).
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Los operadores en escalera que se obtienen para las funciones de onda radiales son,
también respectivamente:

{
(2L + N − 1)

[
d

dr
− L

r

]
+ 2Z

}
R

(N)
m,L(r) =

4Z

2m + N − 3
[(m− L− 1)(m + L + N − 2)]1/2

R
(N)
m,L+1(r) ,

{
(2L + N − 3)

[
d

dr
+

L + N − 2
r

]
− 2Z

}
R

(N)
m,L(r) =

− 4Z

2m + N − 3
[(m− L)(m + L + N − 3)]1/2

R
(N)
m,L−1(r) .

Al igual que en el caso anterior, ambos coinciden con los obtenidos en [B93a].

5.2.2 Propiedades Espectrales: Distribución de Ceros

La expresión (5.5) para las funciones de onda radiales muestra que, salvo en la singula-
ridad del potencial (r = 0), su distribución de ceros coincide con la correspondiente a
la función y(r), que es solución de la ecuación de tipo hipergeométrico (5.6). La forma
canónica correspondiente a esta ecuación (obtenida en la página 165) pertenece al tipo
IIIa que ha sido estudiado con detalle en el Caṕıtulo anterior. En concreto, es inmediato
comprobar que esta forma canónica está contenida en el caso I.3 de la Tabla 4.1. Por lo
tanto, todos los resultados obtenidos en el Caṕıtulo anterior (en particular el lema 4.11)
se pueden trasladar a la ecuación (5.6), sin más que tener en cuenta el cambio de escala
(5.9), que la relaciona con su forma canónica.

La forma de Jacobi de (5.6): u′′(r) + S
(N)
m,L(r) u(r) = 0, se puede obtener utilizando

la función FJacobi contenida en el programa edth.m descrito en el apéndice A. En una
sesión de Mathematica, esto se consigue mediante la instrucción:

In[4]: FJacobi[r, {r, a + 1− 2
√

2Ar, (a + 1)
√

2A− 2Z}]
Out[4]: LA FUNCION S(r) EN u′′ + S(r)u = 0 ES:

{S(r) → −8Ar2 + 8Zr − (a2 − 1)
4r2

EL CAMBIO DE VARIABLE ES EL DADO POR (1.24).
PARA CALCULAR EL FACTOR DE SIMETRIZACION
USAR LA FUNCION FactorSim
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Según la notación utilizada (ver (5.8) y (5.15)) se tiene, entonces:

S
(N)
m,L(r) =

−8Ar2 + 8Zr − (a2 − 1)
4r2

:





A =
2Z2

(2m + N − 3)2
,

m = n + L + 1 , a = 2L + N − 2 .

(5.18)

Esta función es positiva en el intervalo:

(r− , r+) ⊂ (0,∞) , r± =
1

2A

{
Z ±

√
Z2 − A(a2 − 1)

2

}
, (5.19)

donde r± son las dos raices del numerador de S
(N)
m,L(r). Aśı pues, la aproximación WKB

para la densidad de ceros de las funciones de onda radiales es:

ρwkb[R
(N)
m,L(r)] =

√
2A

πr

√
(r+ − r)(r − r−) , x ∈ (r−, r+) ⊂ (0,∞) . (5.20)

En cuanto al número cumulativo de ceros en un intervalo (r−, r), viene dado por:

Nwkb(r−; r)
2
√

2A
=

∫ r

r−

√
(r+ − ξ)(ξ − r−)

2πξ
dξ =

1
8

{
r+ + r− − 2

√
r+ r−

}
+

1
2π

{√
(r+ − r)(r − r−)− r+ + r−

2
arcsen

[
r+ + r− − 2r

r+ − r−

]
−

√
r+ r− arcsen

[
(r+ + r−)r − 2r+ r−

(r+ − r−)r

]}
(r ∈ (r−, r+)) .

(5.21)

Y esta expresión predice el siguiente número total de ceros en el intervalo (r−, r+):

Nwkb(r−; r+) =
1
2

{
2n + 2L + N − 1 −

√
(2L + N − 1)(2L + N − 3)

}
(5.22)

Por otra parte, la función φ, definida por (4.32)–(4.33), es:

φ
(N)
m,L(r) =

128AZ r3 − 48
[
(a2 − 1)A + Z2

]
r2 + 24(a2 − 1)Z r − (a2 − 1)

[−8Ar2 + 8Zr − (a2 − 1)]3
(5.23)

Utilizando el lema 4.11 y teniendo en cuenta el cambio de escala (5.9), se deduce que
eligiendo n ≥ 50 y para cualquier valor de los restantes parámetros: L > 0, N ≥ 3 y
Z ≥ 1, siempre se cumple la condición (4.14), es decir φ

(N)
m,L(r) < 1. Por tanto, para

n ≥ 50, el número de ceros de las funciones de onda radiales en cualquier compacto
contenido en (r−, r+) satisface la desigualdad (4.15).
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Estudiaremos a continuación el comportamiento de (5.20) con respecto a los cuatro
parámetros (n, L, N , Z) de que depende. Nótese que el número cuántico m = n+L+1,
utilizado en [A88a, B93a], no resulta adecuado para este estudio debido a que la variación
de n y L produce efectos completamente distintos. El primero influye directamente sobre
el número de ceros, mientras que el segundo no lo altera.

1A

1B

5000 10000 15000 20000 25000
0

0.01

0.02

0.03

500 1000 1500 2000
0

0.01

0.02

0.03

ρwkb[R
(3)
86,10(r)]n = 75

ρwkb[R
(3)
61,10(r)]n = 50

ρwkb[R
(3)
111,10(r)]n = 100

Figura 5.1: Comportamiento con respecto a n de las aproximaciones WKB (5.20) de la

densidad de ceros para las funciones de onda radiales R
(N)
m,L(r) (m = n + L + 1) (ver (5.13)).

Los valores de los parámetros considerados son L = 10, N = 3, Z = 1 y n = 50, 75, 100. 1A

muestra las densidades en todo su intervalo de definición. 1B recoge su comportamiento en

la región más próxima al origen.



5.2. Potencial Coulombiano en N dimensiones 173

Comportamiento con el ı́ndice n.

En la Figura 5.1 se ha representado la aproximación (5.20) para L = 10, N = 3,
Z = 1 y n = 50, 75, 100. En la gráfica 1A se muestran las densidades en todo su intervalo
de definición, mientras que en 1B se recoge su comportamiento en la región más próxima
al origen.

En esta Figura se puede observar que en la zona próxima al núcleo, apenas influye el
aumento de n y las tres densidades se comportan, prácticamente, de la misma forma. Sin
embargo, a medida que n crece el intervalo donde hay ceros de la función de onda es más
amplio y, además, abarca regiones cada vez más alejadas del origen. Este comportamiento
concuerda con la conocida relación que existe entre la distribución de ceros de la función
de onda y la enerǵıa cinética del estado que representa [A85a]. Las regiones de mayor
enerǵıa cinética se corresponden con las de mayor curvatura de la función de onda que
son, precisamente, aquellas en las que ésta tiene más ceros. Nótese que, al aumentar n

aumenta la enerǵıa (5.8) del electrón y, por tanto, éste puede moverse en regiones más
alejadas del origen.

En lo que se refiere a la densidad asintótica (n →∞) de ceros, se observa el compor-
tamiento establecido en el corolario 4.8 (ver (4.23)) del Caṕıtulo anterior, en el sentido
de que:

lim
n→∞

Nwkb(r−, r+)
n

= 1 ,

donde Nwkb(r−, r+) viene dado por (5.22). Además, puesto que si se considera (5.20), se
tiene:

lim
n→∞

ρwkb[R
(N)
m,L(r)]
n

= 0 ,

para obtener información sobre el comportamiento asintótico de los ceros es necesario
realizar un cambio de escala. Para encontrarlo basta aplicar el teorema 4.12. Eligiendo
sn = n2 y rn = 1/n2, la densidad asintótica (reescalada en la forma r = n2t) es:

ρ̃(t; Z) =
√

Z

π

√
2− Zt

t
, t ∈ (0,

2
Z

) . (5.24)

Conviene mencionar que el comportamiento asintótico que estamos contemplando re-
presenta el ĺımite cuando el número cuántico m = n + L + 1 tiende a infinito, que es
equivalente (ver (5.8)) a tomar el ĺımite cuando la enerǵıa tiende a cero. Esta situación,
que es de hecho el ĺımite clásico, es de dif́ıcil interpretación. A pesar de ello, en la Figura
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5.2 (2A) se han representado las densidades asintóticas para Z = 1, 2, 3. En ella se puede
observar el efecto que produce el aumento de Z, que consiste en atraer los ceros hacia
el origen. Como veremos más adelante, este mismo comportamiento se da cuando se
consideran estados ligados. Además, simplemente para ilustrar su comportamiento, en
la Figura 5.2 (2B) se han representado las aproximaciones de máxima entroṕıa corres-
pondientes, construidas con cuatro momentos.

Los datos necesarios para obtener las aproximaciones de máxima entroṕıa son la
normalización y los cuatro primeros momentos de los polinomios de Laguerre (5.9), cuya
expresión es:

µ̃
(n)
0 = 1,

µ̃
(n)
1 =

(a + n)
2
√

2A
,

µ̃
(n)
2 =

(a + n)
8A

(2n + 2L + N − 3),

µ̃
(n)
3 =

(a + n)
16A

√
A

[
5n2 + (5a− 6)n + (a− 1)(a− 2)

]
,

µ̃
(n)
4 =

(a + n)
64A2

[
14n3 + (21− 29a)n2 + (a− 2)(9a− 11)n + (a− 1)(a− 2)(a− 3)

]
.

Teniendo en cuenta el cambio de escala realizado, los correspondientes a la densidad
asintótica vienen dados por:

µ̃0 = 1 , µ̃1 =
1

2Z
, µ̃2 =

1
2Z2

, µ̃3 =
5

8Z3
, µ̃4 =

7
8Z4

Con estos valores, las densidades de máxima entroṕıa que se obtienen para Z = 1, 2, 3
son, respectivamente:

ρ̃me
1234(t; 1) = 4.30659 exp

{−9.99651 t + 15.70269 t2−
10.48920 t3 + 2.32509 t4

}
,

ρ̃me
1234(t; 2) = 8.59577 exp

{−19.97120 t + 62.76022 t2−
83.85680 t3 + 37.17281 t4

}
,

ρ̃me
1234(t; 3) = 12.8935 exp

{−29.9566 t + 141.21041 t2−
283.017 t3 + 188.18786 t4

}
.

(5.25)
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2B

0.5 1 1.5 2
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0.5 1 1.5 2
0

1

2

3

4

5

ρ̃wkb(t, 1)

ρ̃wkb(t, 2)

ρ̃wkb(t, 3)

ρ̃me
1234(t, 1)

ρ̃me
1234(t, 2)

ρ̃me
1234(t, 3)

Figura 5.2: Densidad asintótica de ceros, ρ̃(t, Z) (ver (5.24)), de las funciones de onda

radiales R
(N)
m,L(r) (m = n + L + 1) para Z = 1, 2, 3. En 2A se representan estas densidades,

mientras que en 2B figuran las correspondientes aproximaciones de máxima entroṕıa (5.25).

Comportamiento con el ı́ndice L.

En la Figura 5.3 (ver la página siguiente) se ha representado la aproximación (5.20)
para n = 100, N = 3, Z = 1 y L = 10, 20, 30. En la gráfica 3A se muestran las densidades
en todo su intervalo de definición, mientras que en 3B se representa la región más próxima
al origen.

El comportamiento que se observa es muy similar al que se produce con el ı́ndice
n. Esto era de esperar ya que, al aumentar L, también aumenta el número cuántico
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m = n + L + 1 y, por tanto, la enerǵıa (5.8). La diferencia entre ambos casos estriba
en que ahora, la variación de L no produce ningún cambio en el número de ceros. Esto
significa que, a medida que crece L, el electrón pueden alcanzar regiones más alejadas
del núcleo, sin embargo, el valor máximo de su enerǵıa cinética disminuye, puesto que el
número de ceros por unidad de intervalo decrece.

3A

3B

20000 40000 60000 80000
0

0.003

0.006

0.009

0.012

2000 4000 6000 8000 10000

0.002

0.012

0.022

0.032

ρwkb[R
(3)
151,50(r)]

ρwkb[R
(3)
111,10(r)]

ρwkb[R
(3)
201,100(r)]

Figura 5.3: Comportamiento con respecto a L de las aproximaciones WKB (5.20) de la

densidad de ceros para las funciones de onda radiales R
(N)
m,L(r) (m = n + L + 1) (ver (5.13)).

Los valores de los parámetros considerados son n = 100, N = 3, Z = 1 y L = 10, 50, 100.

3A muestra las densidades en todo su intervalo de definición. 3B recoge su comportamiento

en la región más próxima al origen.
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Comportamiento con el ı́ndice N .

En la Figura 5.4 se han representado las aproximaciones (5.20) para n = 100, L = 100,
Z = 1 y N = 3, 50, 100. El aumento de N produce un cierto efecto pantalla que aleja del
núcleo la región donde están los ceros de la función de onda.

20000 40000 60000 80000 100000
0

0.001

0.002

0.003
ρwkb[R

(100)
201,100(r)]

ρwkb[R
(50)
201,100(r)]

ρwkb[R
(3)
201,100(r)]

Figura 5.4: Comportamiento con respecto a N de las aproximaciones WKB (5.20) de la

densidad de ceros para las funciones de onda radiales R
(N)
m,L(r) (m = n + L + 1) (ver (5.13)).

Los valores de los parámetros considerados son n = L = 100, Z = 1 y N = 3, 50, 100.
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Comportamiento con el ı́ndice Z.

Finalmente, en la Figura 5.5 se han representado las aproximaciones WKB para el
estado n = 100, L = 100, N = 3 y Z = 1, 2, 3. Como era previsible, al aumentar la carga
del núcleo la región de mayor enerǵıa cinética del electrón se acerca al origen. Es decir,
se observa el mismo comportamiento que presenta la densidad asintótica reflejado en la
Figura 5.2, de forma que el aumento de Z provoca el efecto contrario al observado en N .

20000 40000 60000 80000
0

0.0025

0.0045

0.0065

0.0085
(Z = 1) ρwkb[R

(3)
201,100(r)]

(Z = 2) ρwkb[R
(3)
201,100(r)]

(Z = 3) ρwkb[R
(3)
201,100(r)]

Figura 5.5: Comportamiento con respecto a Z de las aproximaciones WKB (5.20) de la

densidad de ceros para las funciones de onda radiales R
(N)
m,L(r) (m = n + L + 1) (ver (5.13)).

Los valores de los parámetros considerados son n = L = 100, N = 3 y Z = 1, 2, 3.
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5.3 El Oscilador Cuántico Relativista.

En [A91b], Aldaya, Bisquert y Navarro-Salas han obtenido un álgebra para el oscilador
cuántico relativista en 1+1 dimensiones generada por los operadores de enerǵıa, posición
y momento. Este álgebra, que generaliza la no relativista, ha permitido calcular expĺıci-
tamente las funciones de onda en el espacio de configuración. Su expresión es:

Φn(t, ξ, p;N) = e−inwt Q(N)
n (ξ, p)

Q(N)
n (ξ, p) = 2−n/2 eif/h̄ α−(n+N) H(N)

n (ξ) ,
(5.26)

donde se ha utilizado la notación:

N =
mc2

h̄w
, ξ =

w

c

√
N s , s ∈ (−∞,∞)

α(ξ;N) = (1 +
ξ2

N
)1/2 , P 0(ξ, p; N) =

√
p2 + m2c2α(ξ; N)2 ,

f(ξ, p;N) =
2mc2

w
arctan (

√
N (P 0 − p + mc)

mc ξ
) ,

en la que n es el número cuántico principal, w representa la frecuencia del oscilador y p

es el momento. Las funciones H
(N)
n (ξ) son polinomios que se reducen a los polinomios

de Hermite clásicos cuando se considera el ĺımite no relativista c →∞, es decir, cuando
N → ∞ (motivo por el cual se han denominado “Polinomios de Hermite Relativistas”)
y el parámetro adimensional N debe ser mayor que 1/2 para que las funciones de onda
(5.26) sean de cuadrado integrable. Este parámetro N da una medida de lo relativista
que es el oscilador; en concreto, cuanto mayor es N , menos importantes son los efectos
relativistas.

A partir de (5.26) y utilizando el operador de Casimir de la representación del álgebra,
en [A91b] se demuestra que los polinomios y := H

(N)
n (ξ) satisfacen la siguiente ecuación

de tipo hipergeométrico:
(

1 +
ξ2

N

)
y′′ − 2

N
(N + n− 1)ξ y′ = − n

N
(2N + n− 1)y . (5.27)

Además, estos autores han obtenido, entre otras propiedades, la expresión expĺıcita de
H

(N)
n (ξ):

H(N)
n (ξ) =

[n/2]∑

k=0

A
(N)
n,n−2k (2ξ)n−2k ,

A
(N)
n,n−2k =

(−1)k n! Nk (N − 1/2)! (2N + n− 1)!
k! (n− 2k)! (N + k − 1/2)! (2N)n (2N − 1)!

.

(5.28)
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Aśı pues, la normalización considerada en [A91b] es:

dn

dξn

[
H(N)

n (ξ)
]

=
n!
Nn

(2N)n , (5.29)

donde (A)n = A(A + 1) · · · (A + n− 1) ((A)0 = 1) denota el śımbolo de Pochhammer.
La forma canónica correspondiente a (5.27) pertenece al tipo Ib (ver la Tabla 1.1) y

se obtiene de la anterior mediante el cambio ξ =
√

N x. Su expresión es:

(
1 + x2

)
y′′(x)− 2(N + n− 1)x y′(x) = −n (2N + n− 1)y(x) . (5.30)

Por lo tanto, según lo establecido en la Sección 3.2.2 (ver también la Tabla 3.1) los
polinomios de Hermite relativistas son polinomios de Romanovski con a(ηn) = b(ηn) =
n + N − 2, es decir:

H(N)
n (x) = R(n+N−2,n+N−2)

n (x) , x =
ξ√
N

, (5.31)

lo que significa que los polinomios H
(N)
n (x) constituyen una SPTH. En esta variable, la

relación entre estos polinomios y la función de onda (5.26) es:

H(N)
n (x) = 2n/2(1 + x2)(N+n)/2 exp{2iNF (x, p)} Q(N)

n (x, p) ,

F (x, p) = arctan
{

1
mcx

[√
p2 + mc2(1 + x2) − p + mc

]}
.

(5.32)

Por otra parte, el factor de simetrización de (5.31), dado en la Tabla 3.1, es:

wn[x; τ(x; ηn)] = (1 + x2)−(N+n) ,

con lo cual, esta SPTH está generada según el criterio (3.23) (o, equivalentemente, (2.40)),
ya que se tiene:

wn[x; τ(x; ηn)] = (1 + x2)−n w0[x; τ(x; η0)] = σ(x)−n w0[x; τ(x; η0)] .

En estas condiciones, todos los resultados obtenidos en los Caṕıtulos 2 y 3 para SPTH
o SFTH construidas mediante el mencionado criterio se pueden particularizar de forma
inmediata para la familia de polinomios de Hermite relativistas.

En concreto su función generatriz se puede obtener a partir de la correspondiente
a los polinomios de Romanovski que figura en la Tabla 3.5. Para ello, basta tener en
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cuenta la normalización establecida en la Tabla 3.3. Según ésta, la función generatriz
que resulta para los polinomios H

(N)
n (x) con la normalización:

dn

dxn

[
H(N)

n (x)
]

= (−1)n n! (2N)n ,

viene dada por:

Φ(x; t) =
∞∑

n=0

H
(N)
n (x)
tn

=
{

1
1 + 2xt + (1 + x2)t2

}N

Nótese que, en la variable ξ de partida, la función generatriz es:

Φ(ξ, t/
√

N) =

{
N

N + 2ξt + (1 + ξ2

N )t2

}N

⇒ lim
N→∞

Φ(ξ, t/
√

N) = exp
{−(2ξt + t2)

}
.

Por tanto resulta que, en el ĺımite cuando N tiende a infinito, los polinomios (5.28) son,
en efecto, los polinomio de Hermite normalizados de la forma considerada en la Tabla
3.3.

En cuanto a la ortogonalidad, la familia
{

H
(N)
n (x)

}
n∈N cumple las hipótesis del

corolario 3.16. Según la notación en él empleada, se tiene: c(ηn) = 2 − N y d(ηn) = 0,
por lo tanto los polinomios de Hermite relativistas satisfacen:

∫ ∞

−∞

H
(N)
n (x) H

(N)
m (x)

(1 + x2)N+n
dx = K(N)

n δn,m

para N > 1/2 que es, precisamente, la condición que hay que exigir para que las funciones
de onda (5.26) sean de cuadrado integrable.

5.3.1 Propiedades Algebraicas: Operadores en Escalera

Como ya se ha mencionado, la SPTH de Hermite relativistas está generada según (3.23).
Por tanto, estos polinomios satisfacen todas las relaciones obtenidas en el Caṕıtulo 2
para SFTH construidas mediante este criterio, que, como se indicó en el Caṕıtulo 3, se
corresponde con (2.40). Al igual que se ha hecho con el problema tratado en la Sección
anterior, nos centraremos en las relaciones a tres términos. Las restantes se pueden
particularizar de forma completamente análoga.

Para escribir estas relaciones en el caso concreto que nos ocupa basta determinar las
constantes C

(k)
n,ηn que aparecen de la Tabla 3.1. Si se considera la normalización (5.29)
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(que es la utilizada en [A91b]) y que la variable es x = ξ/
√

N , estas constantes tienen
la expresión:

C(k)
n,ηn

=
1

2πi

(−1)n n!
Nn/2

(2N)n

(2N)n−k
.

Conviene mencionar que la notación introducida en el Caṕıtulo 3 guarda la siguiente
relación con la considerada en las relaciones obtenidas en el Caṕıtulo 2:

C
(k)
n+r,ηn+r

= C
(k)
ν+r,ηr

, (ν = n) .

En estas condiciones la relación a tres términos básica que satisface la derivada
k−ésima de los polinomios de Hermite relativistas es la dada por (2.62)–(2.63) que se
obtuvo en el corolario 2.17. Su expresión es:

[H(N)
n+1(x)](k) =

(n + 1)(2N + n)(N + n− k)
(n− k + 1)(2N + n− k)

√
N

x [H(N)
n (x)](k) +

n(n + 1)(2N + n)(2N + n− 1)
(n− k + 1)(2N + n− k)N

(1 + x2) [H(N)
n−1(x)](k) ,

donde:

[H(N)
n (x)](k) =

dk

dxk

{
H(n)

n (x)
}

.

Haciendo k = 0 y efectuando el cambio de variable x = ξ/
√

N esta expresión da lugar a
la relación a tres términos calculada en [A91b].

Para k = 0 y teneinedo en cuenta (5.32), de esta última expresión se obteine la
siguiente realción para las funciones de onda del oscilador:

Q
(N)
n+1(x, p) =

(N + n)√
2N(1 + x2)

Q(N)
n (x, p) +

n(2N + n− 1)
2N

Q
(N)
n−1(x, p)

Operadores en escalera para el número cuántico n.

Los operadores que permiten pasar de n a n± 1 son los obtenidos en el corolario 2.19
y viene dados por las fórmulas (2.69) y (2.70), respectivamente. Sus expresiones son:
{

2(N + n− k)x− (1 + x2)
d

dx

}
[H(N)

n (x)](k) =
(n− k + 1)(2N + n− k)

(n + 1)(2N + n)
[H(N)

n+1(x)](k) ,

(1 + x2)
d

dx
[H(N)

n−1(x)](k) =
n(2N + n− 1)√

N
[H(N)

n−1(x)](k) .
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La segunda relación coincide con la calculada en [A91b], aunque en este trabajo solamente
se da para los polinomios sin derivar.

Considerando k = 0 en esta última expresión, se obtienen los siguientes operadores
para las funciones de onda del oscilador:

{
(N + n)x + i(1 + x2)

d

dx
[F (x, p)]− (1 + x2)

d

dx

}
Q(N)

n (x, p) =

√
2(1 + x2) Q

(N)
n+1(x, p) .

N

{
(N + n)x− i(1 + x2)

d

dx
[F (x, p)] + (1 + x2)

d

dx

}
Q(N)

n (x, p) =

n(2N + n− 1)√
2N(1 + x2)

Q
(N)
n−1(x, p) .

donde, nuevamente, se ha tenido en cuenta (5.32).

Operadores en escalera para el número cuántico N .

Las propiedades algebraicas que dan lugar a este tipo de operadores pertenecen a
lo que en el Caṕıtulo 2 se ha estudiado bajo el calificativo de relaciones mixtas. En
concreto, las que permiten pasar de N a N ± 1 son, precisamente, las calculadas en el
corolario 2.20 y vienen dadas, respectivamente, por (2.73) y (2.74). Sus expresiones son:

{
N(2N + n− k) + [(n + k − 2)N + 2(n− 1)(n− k)] x2+

Nx(1 + x2)
d

dx

}
[H(N)

n (x)](k) =

2N2

(
N + 1

N

)n/2 (2N + n− k)(2n + n− k + 1)
(2N + n− 1)(2N + n)

[H(N+1)
n (x)](k) ,

2(N − 1)
{

(2N + n− k − 1)− x
d

dx

}
[H(N)

n (x)](k) =

(
N − 1

N

)n/2

(2N + n− 1)(2N + n− 2) [H(N−1)
n (x)](k) .

Tomando k = 0, los operadores correspondientes para las funciones de onda del
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oscilador cuántico relativista son ahora:
{[

(N + n)2 + n2 − 2n− 2N
]
x2 − 2N2x(1 + x2)

d

dx
[F (x, p)]+

N(2N + n) + Nx(1 + x2)
d

dx

}
Q(N)

n (x, p) =

2N2

(
N + 1

N

)n/2 √
1 + x2 exp{−2iF (x, p)} Q(N+1)

n (x, p) .

{
2N + n− 1 + (N − 1)x2 + 2iNx(1 + x2)

d

dx
[F (x, p)]− x(1 + x2)

d

dx

}
Q(N)

n (x, p) =

(
N − 1

N

)n/2 (2N + n− 1)(2N + n− 2)
2(N − 1)

√
1 + x2 exp{2iF (x, p)} Q(N−1)

n (x, p) .

5.3.2 Propiedades Espectrales: Distribución de Ceros

De (5.26) se deduce que los ceros de las funciones de onda del oscilador cuántico relativista
coinciden con los correspondientes a los polinomios H

(N)
n (ξ). Contrariamente a lo que

ocurre cuando se trata de obtener propiedades algebraicas, para estudiar sus ceros es más
conveniente partir de la ecuación (5.27), en lugar de utilizar la forma canónica (5.30).
La razón estriba en que el cambio de variable (5.31) que hay que efectuar para pasar de
una a otra oculta en cierta medida el comportamiento colectivo de los ceros con respecto
al número cuántico N .

Partimos pues de la ecuación de tipo hipergeométrico (5.27) cuya forma de Jacobi es:

u′′ + S(ξ; n;N)u = 0 , S(ξ; n; N) =
(1−N)ξ2 + n2 + 2Nn + N − 1

N + ξ2
.

Atendiendo a la positividad de la función S(ξ; n;N) resulta necesario distinguir tres
casos:

N > 1.

La función S(ξ; n; N) es positiva en el intervalo:

(−ξ0, ξ0) ⊂ R , ξ0 =

√
n2 + 2Nn + N − 1

N − 1
. (5.33)

Por tanto se tiene:

ρwkb[H(N)
n (ξ)] =

√
N(N − 1)

π

√
ξ2
0 − ξ2

N + ξ2
, ξ ∈ (−ξ0, ξ0) .
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A partir de esta expresión resulta el siguiente número cumulativo de ceros:

Nwkb(−ξ0; ξ) =
√

N − 1
2

{√
ξ2
0 + N −

√
N

}
−

√
N(N − 1)

π

{
arcsen

(
ξ

ξ0

)
+

√
ξ2
0 + N

N
arctan

[
−

√
ξ2
0 + N

N

ξ√
ξ2
0 − ξ2

]}
.

con lo que el número total de ceros en (−ξ0, ξ0) que proporciona la aproximación WKB
es:

Nwkb(IS>0) =
√

M − 1
{√

ξ2
0 + N −

√
N

}
.

La densidad normalizada a la unidad tiene entonces la expresión:

ρ̃ [H(N)
n (ξ)] =

√
N

π(
√

ξ2
0 + N −√N)

√
ξ2
0 − ξ2

N + ξ2
, ξ ∈ (−ξ0, ξ0) . (5.34)

Finalmente, el teorema 4.12 con sn = rn = 1, proporciona la siguiente densidad asintótica
(n →∞):

ρ̃ (ξ) =
√

N

π(N + ξ2)
, ξ ∈ (−∞,∞) .

Merece la pena mencionar, por otra parte, que si en (5.34) se toma el ĺımite cuando
N tiende a infinito se obtiene:

lim
N→∞

ρ̃ [H(N)
n (ξ)] =

2
π

√
2n + 1− ξ2

2n + 1
, ξ ∈ (−√2n + 1,

√
2n + 1) ,

que es, precisamente, la aproximación WKB para la densidad de ceros de los polinomios
de Hermite.

N = 1.

En este caso la función S(ξ;N ; n) es positiva en toda la recta real, lo que no permite
acotar los ceros. No obstante, se pueden obtener todos los elementos que integran la
aproximación WKB con la salvedad de que su intervalo de definición es (−∞,∞). Se
tienen las siguientes expresiones:

ρwkb[H(1)
n (ξ)] =

√
n(n + 2)

π(1 + ξ2)
, ξ ∈ (−∞,∞) ,
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Nwkb(−∞; ξ) =

√
n(n + 2)

π

{π

2
+ arctan(ξ)

}
,

Nwkb(IS>0) =
√

n(n + 2) ,

ρ̃ (ξ) =
1

π(1 + ξ2)
, ξ ∈ (−∞,∞) .

1/2 < N < 1.

Al igual que en el caso anterior, la función S(ξ; n;N) es positiva en toda la recta.
Denotando por:

ξ1 =

√
n2 + 2Nn + N − 1

1−N

Ahora, las expresiones WKB son:

ρwkb[H(N)
n (ξ)] =

√
N(1−N)

π

√
ξ2
1 + ξ2

N + ξ2
, ξ ∈ (−∞,∞) ,

ρ̃ (ξ) =
1

π(1 + ξ2)
, ξ ∈ (−∞,∞) .

Mencionar que en los tres casos, la densidad asintótica de ceros coincide y no se
necesita ningún cambio de escala.

En lo que se refiere a la función φ, definida por (4.32)–(4.33), su expresión es:

φ(N)
n (ξ) = − 1

4N [(1−N)ξ2 + n2 + 2Nn + N − 1]3
{−(1−N)2ξ6−

6(1−N)[(N + n)2 − 1]ξ4 + 3N2(1−N)2ξ2 +

2N(n2 + 2Nn + N − 1)[(2n + N)2 − 2n2 + N − 2]
}

Se puede comprobar que:
Si N > 1, es suficiente con exigir n ≥ 50 para que se cumpla la condición φ < 1.
Si N = 1, la función φ es siempre negativa.
Si 1/2 < N < 1, para intervalos de la forma (−Nn/5, Nn/5), siempre es φ < 1.
Teniendo en cuenta estas restricciones, la desigualdad (4.15) para el número de ceros

de las funciones de onda del oscilador cuántico relativista se cumple en cualquier com-
pacto contenido en los intevalos correspondientes.

Finalmente, las aproximaciones WKB normalizadas a la unidad que se acaban de
obtener se han representado gráficamente en las tres figuras siguientes. En concreto, las
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Figuras 5.6 y 5.7 contienen el comportamiento de la distribución de ceros en función
del parámetro N . En la Figura 5.6 se muestra la transición del ĺımite ultra-relativista
hasta valores de N intermedios. Mientras que la Figura 5.7 contempla la transición del
comportamiento relativista hacia el ĺımite no relativista, que corresponde a los polinomios
de Hermite clásicos.

-10 0 10 20

0.05

0.15

0.25

0.35
ρwkb[H

(N)
1000(ξ)]

N = 1

N = 5

N = 10

N = 50

ξ

Figura 5.6: Comportamiento con respecto a N de las aproximaciones WKB de la densidad

de ceros para las funciones de onda del oscilador cuántico relativista. La figura recoge la

transición del ĺımite ultra-relativista hacia valores intermedios de N . Los valores de los

parámetros considerados son n = 1000 y N = 1, 5, 10, 50.
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-100 -50 0 50 100

0.01

0.02

0.03

0.04

ρwkb[H
(N)
1000(ξ)]

N = 100

N = 300

N = 1000

N →∞

ξ

Figura 5.7: Comportamiento con respecto a N de las aproximaciones WKB de la densidad

de ceros para las funciones de onda del oscilador cuántico relativista. La figura recoge

la transición del ĺımite relativista hacia el no relativista. Los valores de los parámetros

considerados son n = 1000 y N = 100, 300, 1000 y N →∞ (polinomios de Hermite clásicos).

La Figura 5.8 refleja el comportamiento de estas densidades WKB junto con las de
máxima entroṕıa, para un valor intermedio del parámetro relativista (N = 50) y tres
valores diferentes del número cuántico principal (n = 50, 75, 100, 500). Para calcular
estas últimas se ha tenido en cuenta que los momentos correspondientes vienen dados
por:

µ̃0 = 1 , µ̃1 = µ̃3 = 0 , µ̃2 =
N(n− 1)
2N + 1

, µ̃4 =
(n− 1)N2(n2 + n + 4Nn− 6N − 3)

(2N + 1)2(2N + 3)
.

Además, utilizando la forma de Jacobi es sencillo demostrar que todos los ceros del
polinomio H

(N)
n (x) tienen que estar contenidos en el intervalo finito (−ξ0, ξ0, definido en

(5.33). Las expresiones para las densidades de máxima entroṕıa que se obtienen son:

ρ̃ me
24 [H(50)

50 (ξ)] = 0.073467 exp{−0.012653 ξ2 − 0.000055 ξ4}
ρ̃ me

24 [H(50)
75 (ξ)] = 0.064134 exp{−0.012670 ξ2 − 2.101680 10−7 ξ4} ,
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ρ̃ me
24 [H(50)

100 (ξ)] = 0.058221 exp{−0.011558 ξ2 + 7.215570 10−6 ξ4} .

En las dos gráficas se observa que, a medida que aumenta el número cuántico principal,
el máximo de la distribución disminuye y los ceros se dispersan más sobre la recta, lo
que se corresponde con lo que ocurre con la enerǵıa cinética.

-20 -10 0 10 20 30

0.02

0.04

0.06

0.08

-20 -10 0 10 20 30

0.02

0.04

0.06

0.08

ρ̃wkb[H
(50)
n (ξ)]

ρ̃me
24 [H(50)

n (ξ)]

n = 50

n = 75

n = 100

n = 50

n = 75

n = 100

ξ

ξ

Figura 5.8: Comportamiento con respecto a n de las aproximaciones WKB y de máxima

entroṕıa de la densidad de ceros para las funciones de onda del oscilador cuántico relativista.

Los valores de los parámetros considerados son N = 50 y n = 50, 75, 100.
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Resumen y Conclusiones

C omo se indica en su t́ıtulo, el objetivo básico de esta Memoria ha sido el estudio de
las ecuaciones diferenciales de tipo hipergeométrico y de tipo hipergeométrico ge-

neralizadas, contemplando de forma expĺıcita la dependencia de todos sus coeficientes
con respecto al parámetro espectral.

El trabajo desarrollado en la misma ha permitido obtener para sus soluciones:

i) propiedades algebraicas (relaciones lineales y no lineales) muy generales, y

ii) propiedades de carácter colectivo de sus ceros.

Todo ello sin necesidad de resolver la ecuación diferencial, es decir, directamente en
términos de los coeficientes que la caracterizan.

Desde el punto de vista de las primeras, la idea básica de la técnica utilizada (teore-
mas 2.9, 2.16, 2.24 y 2.27) consiste en convertir la obtención de los coeficientes de una
relación dada en el problema de resolver un cierto sistema lineal, cuyas incógnitas son
precisamente estos coeficientes. Su piedra angular es el concepto de “Sucesión de Fun-
ciones de Tipo Hipergeométrico” (SFTH), a partir del cual se construye toda la teoŕıa,
y cuya importancia radica en la existencia de numerosas funciones especiales que consti-
tuyen SFTH. Baste citar, los polinomios ortogonales clásicos y los ortogonales variantes,
las funciones de Bessel de primera y segunda especie, las de Gauss y Kummer, etc. Por
otra parte, una gran variedad de sistemas cuánticos poseen funciones de onda que se
pueden expresar en términos de ellas.

191
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Aśı, se han extendido de forma natural los trabajos previos de Nikiforov, Uvarov, De-
hesa, Yáñez y el propio autor [N88a, D94a, D94b, D94c, D94d, Y95a], cuyo contenido
constituye ahora un caso particular de la técnica general que aqúı se ha desarrollado.
Además, se han generalizado varios métodos existentes como el de Factorización de In-
feld y Hull [I51a], el debido a Swainson y Drake [S91b], que hace uso de la transformada
de Laplace, o el utilizado por Morales, Arreaga, Peña y López-Bonilla [M92b], entre
otros. Frente a ellos, la técnica propuesta en la Memoria presenta diversas ventajas, que
se pueden resumir en cuatro puntos:

• Además de operadores en escalera, se pueden obtener relaciones lineales más gene-
rales y también relaciones de carácter no lineal.

• Se pueden contemplar relaciones en todos los parámetros de los que, eventualmente,
dependa la ecuación.

• Bajo ciertas condiciones bastante generales, es posible obtener propiedades alge-
braicas, no sólo de las soluciones de cuadrado integrable, sino también de la corres-
pondiente solución linealmente independiente.

• No es necesario el conocimiento expĺıcito de los coeficientes de la ecuación.

En lo que se refiere a las propiedades colectivas de los ceros, la Memoria se ha centrado
en torno a su distribución como magnitud básica que describe este tipo de propiedades.
En este contexto, la contribución principal realizada ha sido la de proporcionar el fun-
damento teórico que explica el buen comportamiento del método WKB cuando éste se
aplica al estudio de los ceros. Hasta ahora, como se muestra en las colaboraciones del
autor con Arriola, Dehesa y Mart́ınez [A91a, Z93b, M94c, Z94a, M95a, Z95b], para
comprobar este buen comportamiento era necesario comparar los resultados WKB con
otros ya conocidos, o bien, en ausencia de éstos, utilizar técnicas alternativas. Esto
último se hace, por ejemplo, en trabajos como [Z93b, M94c], donde se utiliza la Teoŕıa
del Potencial para probar la convergencia de las aproximaciones WKB.

Los teoremas 4.6 y 4.11, junto con los corolarios 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10, constituyen
el marco teórico adecuado que, no sólo establece las propiedades de convergencia de las
densidades WKB, sino que, además, define con rigor el sentido en el que éstas constituyen
una aproximación de la distribución de ceros. Hay que destacar que éste método es
general, en el sentido de que se puede aplicar a cualquier ecuación diferencial lineal de
segundo orden y no sólo a las consideradas en este trabajo.
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De entre todas las posibles SFTH que se pueden construir, en la Memoria se ha
prestado especial atención a las que se han denominado SPTH, es decir, aquellas SFTH
cuyos elementos son soluciones polinómicas de las ecuaciones de tipo hipergeométrico.
En este ámbito, se ha estudiado la influencia que la dependencia de los coeficientes de la
ecuación con el parámetro espectral tiene sobre varias propiedades. De este estudio se
desprenden una serie de conclusiones que se pueden resumir en los siguientes puntos:

• La clasificación dada por Bochner, Romanovski y Krall y Frink para ecuaciones
que no presentan la mencionada dependencia, se extiende de forma completamente
natural (ver la Sección 3.2.2) al caso aqúı considerado.

• También de forma natural se puede generalizar la obtención de una representación
expĺıcita de los polinomios mediante una fórmula de Rodrigues. Esta representación
es lo que ha permitido demostrar que las SPTH son, en efecto, SFTH (ver la
proposición 3.8).

• Esta última propiedad permite establecer las condiciones bajo las cuales se pueden
obtener relaciones lineales y no lineales entre elementos de una SPTH mediante
la técnica desarrollada en la Memoria. El estudio sistemático realizado da lugar
a un conjunto de condiciones, resumidas en la Tabla 3.2, que incluyen como caso
particular a los polinomios ortogonales clásicos. De esta forma se generalizan varios
trabajos previos del autor ya citados y el reciente debido a Marcellán y Petronhilo
[M94b], en el que se contempla la obtención de propiedades algebraicas para los
mencionados polinomios clásicos.

• En las condiciones de la mencionada Tabla 3.2 también es posible obtener las
funciones generatrices de las SPTH correspondientes. De hecho, estas funciones
se han calculado en varios casos concretos que figuran en las Tablas 3.4 y 3.5.

• La consecuencia más importante que resulta de considerar el tipo de ecuaciones
mencionadas es la aparición de SPTH que satisfacen relaciones de ortogonali-
dad variante (ver el teorema 3.13 o los trabajos previos de Mart́ınez y el autor
[Z93b, M95a]). Esta propiedad, que generaliza la ortogonalidad en el sentido
clásico, se reduce a ella (ver el corolario 3.14) cuando se consideran ecuaciones
cuyos coeficientes no dependen del parámetro espectral. Además, está en la base
de las relaciones de ortogonalidad que satisfacen las funciones de onda de numerosos
sistemas cuánticos. Por ejemplo, la establecida en el corolario 3.16 para las SPTH
de Romanovski da lugar a la ortogonalidad de las funciones de onda del oscilador
cuántico relativista, tratado en el Caṕıtulo 5.
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Desde el punto de vista de las propiedades colectivas de los ceros, también las SPTH
han recibido en la Memoria especial consideración.

La fundamentación del método WKB dada en el Caṕıtulo 4, ha hecho posible de-
mostrar un resultado muy general (ver el teorema 4.12) que permite, por simple ins-
pección de los coeficientes de la ecuación diferencial, obtener la distribución asintótica
de ceros de la correspondiente SPTH (incluso si resulta necesario realizar un cambio de
escala). Este teorema contiene como casos particulares numerosos resultados aparecidos
previamente en la literatura. Entre ellos cabe citar los obtenidos por Moak, Saff y Varga
[M84a], por Li-Chen e Ismail [L91a] o por Gawronski y Sawyer [G91a, G93a], y también
las colaboraciones del autor con Dehesa, Mart́ınez y Yáñez [Z93b, M94c, Z94a, M95a].

Además, en este caso polinómico se ha propuesto una forma alternativa de obtener
aproximaciones a la distribución de ceros. Esta se basa en la posibilidad de calcular sus
momentos en términos de los coeficientes de la ecuación diferencial y consiste en utilizar
la técnica de Máxima Entroṕıa para resolver el correspondiente problema de momentos
infra-determinado. En los ejemplos diversos tratados en la Memoria se ha puesto de
manifiesto que esta técnica, utilizada aqúı por primera vez en este contexto, proporciona
buenas aproximaciones, incluso considerando solamente unos pocos momentos. En este
sentido merece la pena mencionar las colaboraciones realizadas con Antoĺın, Angulo y
Yáñez [A94a, A95a, Z95c], en las que el método de Máxima Entroṕıa ha proporcionado
también buenas aproximaciones en el estudio de densidades de carga y de momento de
los sistemas atómicos, aunque estos resultados no se han incluido en la Memoria por
razones de coherencia en su exposición.

Por otra parte, a medida que se han ido desarrollando los distintos métodos se han
presentado diversos ejemplos, muchas veces en forma de corolarios de los teoremas genera-
les, que han servido para mostrar su funcionamiento en la práctica. De hecho, se podŕıan
haber considerado aplicaciones muy diversas, algunas de las cuales han sido objeto de
estudio en varios trabajos previos del autor que se citan a lo largo de la Memoria y
que se pueden encontrar en el resumen de publicaciones que la misma contiene. No
obstante, para ilustrar el papel especialmente importante que las técnicas desarrolladas
juegan en Mecánica Cuántica, se ha incluido un último Caṕıtulo en el que se consideran
dos sistemas cuánticos concretos recientemente tratados en la literatura. Aunque no ha
sido el objetivo realizar un estudio exhaustivo de los mismos, śı se ha mostrado como
los métodos que la Memoria contiene reproducen y generalizan los resultados de otros
autores, proporcionando de esta forma información relevante sobre las correspondientes
funciones de onda.
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Como conclusión más general se podŕıa decir que, en el contexto hipergeométrico con-
siderado en la Memoria, el trabajo desarrollado ha puesto de manifiesto que la ecuación
diferencial contiene toda la información necesaria para el análisis y obtención expĺıcita
de una amplia gama de propiedades algebraicas y espectrales de sus soluciones. En este
sentido, todas las técnicas desarrolladas son constructivas y, además, se han diseñado
de forma que, en su mayoŕıa, se pueden programar en cualquier entorno simbólico. La
Memoria proporciona, de hecho, dos ejemplos concretos de esta caracteŕıstica en forma
de dos programas cuya descripción se encuentra en el Apéndice A.

Finalmente, el autor quiere expresar su esperanza, fundada en éste y otros trabajos,
en la posibilidad de generalizar varios de los métodos expuestos para el tratamiento de
otro tipo de problemas. Fundamentalmente, en lo que se refiere a dos aspectos:

• la extensión del concepto de SFTH para ecuaciones diferenciales más generales, y

• el uso de los elementos puestos en juego para la fundamentación del método WKB
en el estudio, no sólo del caso real considerado en la Memoria, sino también de
ecuaciones de segundo orden en el campo complejo. En éste sentido cabe mencionar
la conjetura recientemente presentada en [M95b].

Ambos son dos de los problemas en los que se está trabajando en la actualidad.
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(J. Antoĺın, A. Zarzo, J.C. Angulo).
Physical Review A 50 (1994) 240–246.

• Four term recurrence relations for classical orthogonal polynomials.
(J.S. Dehesa, R.J. Yañez, A. Zarzo).
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A.1 Introducción

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de toda la Memoria, una de las caracteŕısticas
comunes a casi todas las técnicas que se han desarrollado en ella es la de dar lugar a
algoritmos constructivos, que permiten obtener propiedades de las funciones de tipo
hipergeométrico en términos de los coeficientes de la ecuación diferencial que satisfacen.
Además, estos algoritmos se han diseñado de forma que, en su gran mayoŕıa, pueden
programarse en cualquier lenguaje simbólico, lo que resulta de extraordinaria utilidad
dada la cantidad de cálculos que es necesario realizar para la obtención expĺıcita de las
mencionadas propiedades.

Esta caracteŕıstica se ilustra con dos programas concretos denominados edth.m y
LinealesEdth.m, ambos contruidos en el lenguaje Mathematica [W91a], que, como
se ha comentado a lo largo de la Memoria, constituyen una herramienta eficaz para
el manejo y estudio de las ecuaciones diferenciales de tipo hipergeométrico y de tipo
hipergeométrico generalizadas.

El Apéndice se ha dividido, por tanto, en dos secciones, cada una de las cuales con-
tiene una breve descripción del programa correspondiente, cuyo uso, en una sesión de
Mathematica, se ilustra mediante algún ejemplo concreto. Aśı, la primera Sección se
dedica al programa edth.m, que permite realizar de forma automática todos los cambios
de variable introducidos en el Caṕıtulo 1, mientras que en la segunda se describe el fun-
cionamiento del programa LinealesEdth.m, que es capaz de calcular los coeficientes de
las relaciones lineales a tres términos entre las funciones de tipo hipergeométrico y sus
derivadas, que se estudian en las secciones 2.3 y 2.4 del Caṕıtulo 2.

A.2 El Programa edth.m

Este programa es capaz de efectuar todos los cálculos relacionados con los cambios de
variable descritos en el Caṕıtulo, que se pueden dividir en cuatro tipos:

• Reducción de una ecuación de tipo hipergeométrico generalizada (1.26) a una de tipo
hipergeométrico.

• Obtención de la forma canónica de una ecuación de tipo hipergeométrico.

• Obtención de la forma autoadjunta (1.19) de una ecuación de tipo hipergeométrico
por medio de su factor de simetrización (1.21).
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• Obtención de la forma de Jacobi o Schrödinger (1.25) de una ecuación de tipo hiper-
geométrico.

A cada uno de ellos le corresponde una función programada en Mathematica y, por tanto,
este programa contiene cuatro funciones:

THGen[z ,Coef List], FCanonica[z ,casoreal ,Coef List]
FactorSim[z ,casoreal ,Coef List], FJacobi[z ,Coef List]

que se describen a continuación. Decir previamente que, para poder disponer de estas
funciones en una sesión de Mathematica, la instrucción que hay que introducir es

In[1]: << edth.m
que carga en memoria las cuatro funciones contenidas en el programa.

A.2.1 La Función THGen

Esta función necesita dos datos de entrada que se corresponden con sus argumentos. El
primero, z , debe ser la letra que se utiliza para representar la variable independiente;
el segundo, Coef List, es una lista de la forma {p, q,Q} en la que figuren, en este
orden, los coeficientes polinómicos que definen una ecuación de tipo hipergeométrico
generalizada (1.26). Con estos datos la función THGen proporciona los polinomios π y Q

del cambio (1.28) que transforma la ecuación generalizada en una de tipo hipergeométrico
y, además, los coeficientes σ, τ y λ de esta última. Con la notación de (1.1), estos tres
coeficientes vienen dados en un lista de la forma {σ, τ, λ}. Por otra parte, dada una
ecuación de tipo hipergeométrico generalizada, el cambio (1.28), que la transforma en
una de tipo hipergeométrico, puede no ser único. Si esto ocurre, la función THGen
porporciona todos los cambios posibles y, claro está, las correspondientes ecuaciones de
tipo hipergeométrico.

Para ilustrar su funcionamiento, consideramos la ecuación de Bessel:

z2u′′ + zu′ + (z2 − a2)u = 0 .

Siguiendo la notación de (1.26), esta ecuación es de tipo hipergeométrico generalizada
con: p = 1 , q = z2 − a2 , Q = z. Entonces, la instrucción

In[2]: THGen[z, {1, z2 − a2, z}]

proporciona los siguientes datos:
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Out[2]:
PRIMERA ECUACION DE TIPO HIPERGEOMETRICO:
{z, 1− 2a + 2 i z, i(2a− 1)}
EL POLINOMIO π EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{π → −a + iz}
EL POLINOMIO Q EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{Q → z}
**************************************************
SEGUNDA ECUACION DE TIPO HIPERGEOMETRICO:
{z, 1 + 2a− 2 i z, i(1 + 2a)}
EL POLINOMIO π EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{π → a− iz)}
EL POLINOMIO Q EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{Q → z}
**************************************************
TERCERA ECUACION DE TIPO HIPERGEOMETRICO:
{z, 1 + 2a + 2 i z,−i(1 + 2a)}
EL POLINOMIO π EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{π → a + iz}
EL POLINOMIO Q EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{Q → z}
**************************************************
CUARTA ECUACION DE TIPO HIPERGEOMETRICO:
{z, 1− 2a− 2 i z, i(1− 2a)}
EL POLINOMIO π EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{π → −(a + iz)}
EL POLINOMIO Q EN EL CAMBIO (1.28) ES:
{Q → z}
**************************************************
FIN DEL INFORME

Esto significa que existen cuatro posibles cambios (1.28) que convierten la ecuación de
Bessel en una de tipo hipergeométrico. Si se considera la tercera posibilidad el cambio
es:

u(z) = y(z) exp
{∫

π

Q
dz

}
= y(z) za exp{iz} ,
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y la correspondiente ecuación de tipo hipergeométrico viene dada por:

zy′′ + (1 + 2a + 2iz)y′ = −i(2a + 1)y . (1)

Por otra parte, se presentan dos situaciones (ver Sección 1.4 p.26) en las que, para
transformar una ecuación de tipo hipergeométrico generalizada en una de tipo hiper-
geométrico, es necesario hacer un cambio de variable previo. En estos casos, la función
THGen nos remite al texto, indicando las fórmulas que dan estos cambios de variable
previos. Tal es el caso, por ejemplo, de la ecuación de Airy:

u′′ + zu = 0 .

Si se introduce la instrucción
In[3]: THGen[z, {0, z, 1}]

se obtiene la siguiente respuesta
Out[3]: HAY QUE EFECTUAR PREVIAMENTE EL CAMBIO (1.31) Y

UTILIZAR LA FUNCION THGen PARA LA ECUACION (1.32)
RESULTANTE

Finalmente, esta función también comprueba si los datos de entrada son correctos, es
decir, si los elementos de la lista Coef List definen una ecuación de tipo hipergeométrico
generalizada.

A.2.2 La Función FCanonica

Esta función posee tres argumentos: z , que representa lo mismo que en el caso anterior;
casoreal , que es un indicador cuyo valor debe ser “si” cuando el polinomio σ de (1.1)
tenga dos raices complejas conjugadas y “no” en caso contrario; y Coef List, que es una
lista de la forma {σ, τ, λ} en la figuren, por este orden, los coeficientes de la ecuación
de tipo hipergeométrico (1.1) cuya forma canónica se desea obtener. Con estos datos, la
función FCanonica proporciona los coeficientes de la mencionada forma canónica, que
vienen dados en una lista del mismo tipo que la de entrada, y, además, la transformación
lineal necesaria para obtenerla.

Para ilustrar su funcionamiento, consideramos la ecuación (1) obtenida en el apartado
anterior. Entonces, la instrucción:

In[4]: FCanonica[z, no, {z, 1 + 2a + 2Iz,−I(1 + 2a)}]
proporciona la siguiente información:
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Out[4]: CAMBIO DE VARIABLE

{z → I

2
s}

LA FORMA CANONICA ES UNA ECUACION DE KUMMER

{s, 1 + 2a− s,
1 + 2a

2
}

donde la letra I es la unidad imaginaria en el lenguaje Mathematica. Aśı pues, la forma
canónica de la ecuación (1) es:

sy′′(s) + (1 + 2a− s)y′(s) = (
1 + 2a

2
)y(s) , (2)

que se obtiene de (1) mediante el cambio z = (i/2)s (i =
√−1).

Además, la función FCanonica comprueba si los polinomios de la lista {σ, τ, λ} co-
rresponden, en efecto, a los coeficientes que definen una ecuación de tipo hipergeométrico.
Cuando no lo son, se obtiene el mensaje: LA ECUACION NO ES DE TIPO HIPER-
GEOMETRICO.

A.2.3 La Función FactorSim

Los argumentos de esta función son los mismos que posee la función FCanonica descrita
en el apartado anterior. Con los datos que éstos proporcionan FactorSim calcula el
factor de simetrización (1.21) de la ecuación de tipo hipergeométrico correspondiente.
Para ello, no es necesario que la ecuación se encuentre en su forma canónica.

Por ejemplo, el factor de simetrización de (2) se obtiene mediante la siguiente ins-
trucción:

In[5]: FactorSim[z, no, {s, 1 + 2a− s, (1 + 2a)/2}]

Out[5]: EL FACTOR DE SIMETRIZACION ES:

{w → z2a

ez
}

A.2.4 La Función FJacobi

Los dos argumentos que esta función posee: z y Coef List, tienen el mismo significado
que en los dos apartados anteriores. Obviamente, como su nombre indica, la función
FJacobi proporciona el valor de S en la forma de Jacobi (1.25) de una ecuación de
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tipo hipergeométrico. Si consideramos, a t́ıtulo de ejemplo, la ecuación (2), su forma de
Jacobi (1.25) se obtiene mediante la instrucción:

In[6]: FJacobi[s, {s, 1 + 2a− s, (1 + 2a)/2}]

Out[6]: LA FUNCION S(s) EN u′′ + S(s)u = 0 ES:

{S(s) → 1− 4a2 − s2

4s2

EL CAMBIO DE VARIABLE ES EL DADO POR (1.24).
PARA CALCULAR EL FACTOR DE SIMETRIZACION
USAR LA FUNCION FactorSim

Nótese que, para obtener la forma de Jacobi de una ecuación de tipo hipergeométrico,
el cambio de variable es (1.24) que solamente involucra su factor de simetrización. De
ah́ı el mensaje final que da la función FJacobi.

A.3 El Programa LinealesEdth.m

Si se cumplen las condiciones del teorema 2.16, este programa es capaz de calcular los
coeficientes de cualquier relación lineal a tres términos entre las funciones de tipo hiper-
geométrico y sus derivadas. El método que utiliza es, precisamente, el desarrollado en la
demostración del mencionado teorema y también en la demostración del teorema 2.9. Su
única limitación estriba en el ordenador que se utilice. Recordar que este método requiere
la resolución de un sistema lineal y, por tanto, si la dimensión de éste es suficientemente
grande puede ocurrir que exceda su capacidad.

En consecuencia, el programa contiene una única función cuya estructura en Mathe-
matica es

RLinTresTer[z , Indices List, Coef List, Criterio List]

que describiremos a continuación. Al igual que se menciona en la Sección anterior, para
disponer de ella en una sesión de Mathematica es necesario introducir la instrucción
previa

In[1]: << LinealesEdth.m

que la carga en memoria.
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A.3.1 La Función RLinTresTer

Los datos de entrada necesarios para utilizar esta función son cuatro, que se corresponden
con sus cuatro argumentos. A saber:

z : Este argumento debe ser la letra que se utiliza para representar la variable indepen-
diente.

Indices List : Como se indica en su nombre, este argumento corresponde a una lista
{ {ν1, k1} , {ν2, k2} , {ν3, k3}}, en la que se dan los ı́ndices que caracterizan las tres
funciones de tipo hipergeométrico cuya relación lineal se desea obtener. Recordar
que, de acuerdo con las hipótesis del teorema 2.16, las diferencias νi − νj (i, j =
1, 2, 3) deben ser enteros, mientras que los números ki (i = 1, 2, 3) denotan el orden
de la derivada que se considera para cada una de las funciones.

Coef List : En este lugar se debe incluir una lista de la forma {σ(z), τ(z)} en la que se
dan los coeficientes de la ecuación de tipo hipergeométrico (1.1) que corresponde a
la función yν1 [z; τ(z; η1)] (sin derivar), cuyos ı́ndices figuran en primer lugar en la
lista introducida en el argumento anterior.

Criterio List : Finalmente, este argumento sirve para suministrar a la función RLin-
TresTer el criterio (2.23)–(2.24) que relaciona los factores de simetrización (y los
coeficientes τ) correspondientes a las tres funciones involucradas en la relación a
tres términos. Estos datos se estructuran en una lista de la forma

{p(z), k(1, 2), k(1, 3), grad[p]},

donde p(z) es el polinomio fijo que aparece en (2.23), k(1, 2) y k(1, 3) son las
potencias de p(z) también en (2.23) y grad[p] es el grado de este polinomio.

El conjunto de datos contenidos en las tres listas mencionadas identifican de forma
uńıvoca las tres funciones consideradas, puesto que, además de los ı́ndices νi y ki, el
polinomio τ(z; ηi) correspondiente se puede obtener sin más que utilizar (2.24).

Ilustraremos la forma de utilizar esta función en una sesión de Mathematica cons-
truyendo la relación I del corolario 2.19 (ver la fórmula (2.69)). Los ı́ndices de las
tres funciones son, en este caso: ν1 = ν, k1 = k, ν2 = ν, k2 = k + 1, ν3 = ν + 1,
k3 = k. Además, las SFTH consideradas en el mencionado corolario son las generadas
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según el criterio (2.40), es decir, se tiene p(z) = σ(z), k(i, j) = νj − νi y, por tanto:
k(1, 2) = ν− ν = 0, k(1, 3) = ν +1− ν = 1 y grad[p] = 2. Con estos datos la instrucción

In[2]: RLinTresTer[z, {{ν, k} , {ν, k + 1} , {ν + 1, k}} , {σ(z), τ(z)} , {σ(z), 0, 1, 2}]
proporciona los coeficientes de la relación buscada en forma de la siguiente lista:

Out[2]:

{1,
C[ν, k, τ(z)] σ(z) (2 τ ′(z)− σ′′(z) + k σ′′(z) + ν σ′′(z))

2C[ν, 1 + k, τ(z)] (τ(z)− σ′(z) + k σ′(z))
,

(−1 + k − ν) C[ν, k, τ(z)]
C[1 + ν, k, τ(z)− σ′(z)] (τ(z)− σ′(z) + k σ′(z))

}

En ella aparecen tres elementos separados por comas que son los coeficientes de la
relación considerada. Su orden se corresponde con el de los ı́ndices que se dan como
datos de entrada en el argumento Indices List. Por tanto, la relación es:

y(k)
ν [z; τ(z; η0)] +

C[ν, k, τ(z)] σ(z) (2 τ ′(z)− σ′′(z) + k σ′′(z) + ν σ′′(z))
2C[ν, 1 + k, τ(z)] (τ(z)− σ′(z) + k σ′(z))

y(k+1)
ν [z; τ(z; η0)] +

(−1 + k − ν) C[ν, k, τ(z)]
C[1 + ν, k, τ(z)− σ′(z)] (τ(z)− σ′(z) + k σ′(z))

y
(k)
ν+1[z; τ(z; η1)] = 0

(3)

En cuanto a la notación, son necesarias las siguientes precisiones:

• Como ya se ha dicho anteriormente, τ(z) representa el coeficiente de la ecuación de tipo
hipergeométrico que corresponde a la función (sin derivar) cuyos ı́ndices figuran
en primer lugar en el argumento Indices List. En este caso τ(z) = τ(z; η0).
Puesto que las SFTH consideradas cumplen el criterio (2.40), se tiene entonces
τ(z; η1) = τ(z)− σ′(z).

• La notación utilizada para las constantes de normalización es

C(ki)
νi,ηi

= C[νi, ki, τ(z; ηi)]

es decir, vienen identificadas por los valores de νi y ki y por el polinomio τ(z; ηi).
Además, conviene mencionar que la función RLinTresTer no hace uso de la ex-
presión (2.20), que permite relacionar las constantes de las derivadas con las de la
función de tipo hipergeométrico sin derivar.
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Finalmente, para obtener la relación en el formato dado en el corolario 2.19 (fórmula
(2.69)), basta utilizar la mencionada expresión (2.20) junto con la notación τα(z; ηj) =
τ(z; ηj) + ασ′(z) que se introdujo en el Caṕıtulo 1.

De esta forma, el programa es capaz de calcular, en función de σ y τ , los coeficientes
de cualquier relación lineal a tres términos, en las condiciones del teorema 2.16. Pero, por
otra parte, también puede utilizarse para obtener relaciones a tres términos entre las solu-
ciones de ecuaciones de tipo hipergeométrico concretas. Para ilustrar esto consideramos
de nuevo la ecuación de Bessel:

z2u′′ + zu′ + (z2 − a2)u = 0 , (4)

cuyas soluciones denotaremos por Ya(z), y tratamos de obtener, por ejemplo, la conocida
relación que liga Ya(z), Y ′

a(z) e Ya−1(z) [A73a, p.361].
Para ello utilizamos el hecho, mostrado en la Sección anterior, de que esta ecuación

diferencial se puede transformar en la de tipo hipergeométrico (1), de forma que si Ya(z)
es solución de (4), entonces la función

ya(z) = z−a exp{−iz} Ya(z) (5)

es solución de (1). La forma de proceder es calcular la relación entre ya(z), y′a(z) e
ya−1(z) mediante la función RLinTresTer y posteriormente utilizar (5) para obtener la
que buscamos. Los datos necesarios son:

• Los valores de ν y k para ya que son: ν = −(2a + 1)/2 y k = 0.

• Los valores de ν y k para y′a que son: ν = −(2a + 1)/2 y k = 1.

• Los valores de ν y k para ya−1 que son: ν = 1− (2a + 1)/2 y k = 0.

• La expresión de σ y el valor de τ que corresponde a ya; en este caso: σ(z) = z y
τ(z) = 1 + 2a + 2iz.

• El valor del polinomio p(z) en (2.23). Puesto que el factor de simetrización de la
ecuación (1) es wa(z) = z2a exp{2iz}, resulta:

wai(z)
waj (z)

= z2(ai−aj) . (6)

Por tanto podemos elegir p(z) = z.
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• El valor de k(1, 2) y k(1, 3). A la vista de (6) es claro que k(i, j) = 2(ai − aj), con lo
cual: k(1, 2) = 0 y k(1, 3) = 2.

Con estos datos la instrucción

In[3]: RLinTresTer[z, {{−(2a + 1)/2, 0} , {−(2a + 1)/2, 1} , {1− (2a + 1)/2, 0}} ,

{z, 1 + 2a + 2Iz} , {z, 0, 2, 1} ]

da como resultado

Out[3]:

{1,
2 I z C[−(1+2 a)

2 , 0, 1 + 2 a + 2 I z]

(2 a + I z) C[−(1+2 a)
2 , 1, 1 + 2 a + 2 I z]

,

(−1 + 2 a) C[−(1+2 a)
2 , 0, 1 + 2 a + 2 I z]

4 (2 a + I z) C[1− 1+2 a
2 , 0,−1 + 2 a + 2 I z]

}

donde, de acuerdo con la notación utilizada, se tiene que:

• la constante C[−(1+2 a)
2 , 0, 1+2 a+2 I z] es la que corresponde a ya(z). La denotaremos

por Ca.

• la constante C[−(1+2 a)
2 , 1, 1+2 a+2 I z] es la que corresponde a y′a(z). La denotaremos

por C
(1)
a .

• la constante C[1 − 1+2 a
2 , 0,−1 + 2 a + 2 I z] es la que corresponde a ya−1(z). La

denotaremos por Ca−1.

Por tanto, la relación a tres términos buscada se puede escribir en la forma:

ya(z) +

{
2 i z Ca

(2 a + i z) C
(1)
a

}
y′a(z) +

{
(−1 + 2 a) Ca

4 (2 a + i z) Ca−1

}
ya−1(z) = 0 ,

Finalmente, la expresión (2.20) permite escribir:

Ca

C
(1)
a

=
1
2i

,

y teniéndolo en cuenta resulta:

(2a + iz) ya(z) + z y′a(z) +
{

(−1 + 2 a) Ca

4 Ca−1

}
ya−1(z) = 0 .
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Una vez calculada esta relación, la correspondiente para las soluciones de la ecuación
de Bessel se obtiene sin más que efectuar el cambio (5). Su expresión es:

a

z
Ya(z) + Y ′

a(z) +
Ca

Ca−1

2a− 1
4

Ya−1(z) = 0 .

Para terminar, si se consideran las funciones de Bessel Ja(z), el valor estándar que se
elige para Ca es [N88a, pp.201–298]:

Ca = (−1)a+1 exp{iπ/2} 2a

√
π Γ[a + 1/2]

=⇒ Ca

Ca−1
= − 4

2a− 1

Con este valor resulta la siguiente relación para las funciones de Bessel:

a

z
Ja(z) + J ′a(z) = Ja−1(z)

que es la que aparece en todas las tablas (ver por ejemplo [A73a, p.361]).
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nomios Ortogonales. Aplicaciones, Tesina de Licenciatura, Universidad de
Granada, 1991.

Z92a. M. Znojil y P.G.L. Leach, On the elementary Schrödinger bounds and their
multiplets, J. Math. Phys. 33 (1992) 2785.

Z93a. A. Zarzo, A. Ronveaux y E. Godoy, Fourth order differential equation satisfied
by the associated of any order of all classical orthogonal polynomials. A study of
their distribution of zeros, en Proc. VII Symposium on Orthogonal Polynomials
and Their Applications, J.S. Dehesa ed., J. Comput. Appl. Math. 49, North-
Holland, Amsterdam, 1993, pp.349–359.

Z93b. A. Zarzo y A. Mart́ınez, The quantum relativistic harmonic oscillator: spectrum
of zeros of its wave functions, J. Math. Phys. 34 (7) (1993) 2926.
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one–particle densities in atoms, (1995). Remitido.


